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FRANCÉS 2º BACHILLERATO 

Orientaciones para preparar la materia de FRANCÉS 2º para el curso 2020/2021 

Profesora: PAULA ARENAS DORADO 

Horario de  tutorías: Jueves de 16:40-17:35: Francés II: tutoría individual (TI) 

  y de  17:35-18: 30 Francés II: tutoría  colectiva (TC)   
 

1.  Francés es una materia que se imparte en 1º y 2º de Bachillerato como 

primera lengua extranjera o como segunda lengua extranjera (optativa). 

 

Los alumnos que cursen en 2º de Bachillerato FLE como primera lengua y que se vayan a 

presentar a la EVAU trabajarán, a partir del segundo trimestre, textos específicos de la 

prueba. 

2. En cada nivel existen dos tutorías: 

- Una clase presencial en la que  la profesora explica la unidad programada y  

resuelve  dudas de los alumnos. 

- Una tutoría en la cual la profesora atiende las llamadas telefónicas y responde a los 

correos de sus alumnos. 

 

El correo electrónico del departamento de francés para el CIDEAD  

es el siguiente: cideadfrances@gmail.com 

 

3. Material Didáctico 

El método que se utilizará en este curso es: 

 

VITE ET BIEN 1, A1-A2. Claire Miquel. 

Editorial CLE International, 2018. 

ISBN: 978-209-038523-6 

 

En 2º de Bachillerato se trabajará desde la unidad 3 hasta la unidad 12, ambas incluidas. 

El manual comprende el libro del alumno, un CD audio con los diálogos de las lecciones, así 

como las correcciones de los ejercicios. Las correcciones de los ejercicios se explicarán, no 

obstante, en clase y/o por vía telemática. 

El libro no sólo incluye  los contenidos  correspondientes a 1º Bachillerato, sino también las 

actividades para estudiar y profundizar dichos contenidos. 

Es imprescindible, para un alumno que estudia de manera autónoma a distancia, trabajar 

con un diccionario bilingüe francés-español .español/francés. 

También se aconseja consultar las páginas web especializadas en la 

enseñanza de idiomas: www.francaisfacile.com 

           www.lepointdufle.net 
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4.- Temporalización: 

 

2º de BACHILLERATO 
 

 

10  sesiones 

 

Primer trimestre 

De la unidad 3  

a  la 7 

(incluida) 

 

1ª sesión  La vie quotidienne, la famille, les gens. Les 
nationalités et les langues. 

Unité 3 

2ª sesión  Les verbes réguliers au présent, la 

question simple, les adjectifs possessifs, 

c’est/ce sont. 

 

Unité 3 

3ª sesión  Les jours fériés, les “ponts” et les vacances. 

 Le tourisme en France. 
 

Unité 4 

4ª sesión  Quelques verbes irréguliers au présent: faire, aller, 
mettre, partir, prendre, voir, venir.   
Les mots interrogatifs. Les prépositions chez, en/ au  

 

Unité 4 

5ª sesión  Les renseignements. 
Les verbes: pouvoir, vouloir, devoir.  
L’infinitif 
 

unité 5 

6ª sesión  La condition: “si + présent/présent”. 

“Qu’est-ce que c’est?  

Le complément de nom. 

 

Unité 5 

7ª sesión     Le mariage, les couples, les enfants. 

    Le verbe “garder” 

 

Unité 6 

8ª sesión  Les verbes pronominaux au présent, le futur 
proche. Les pronoms toniques. 
 

Unité 6 

9ª sesión  C’est toi qui, c’est vous qui….. 
 L’adjectif qualificatif + de + infinitif. 
 

Unité 7 

10ª sesión Bilan   



 

 

  8  sesiones 

 

Segundo  trimestre 

 

De la unidad 7  

a  la 10 

(incluidas) 

 

 
 
 1ª sesión  Le corps, la santé, quelques maladies, les 

médicaments. 
 

Unité 7 

2ª sesión  L’impératif, l’adverbe, les quantités, 

l’appartenance (à + nom ou pronom) 

Unité 7 

3ª sesión  Les vêtements et la description physique. 
La communication. 

Unité  8 

4ª sesión    Le passé composé avec “avoir”. Le participe     

passé.  La négation et la place des adverbes au   

passé composé. 

 

Unité 8 

5ª sesión    Les tâches domestique et les produits 

ménagers.  

Unité 9 

6ª sesión  Le passé composé des verbes irréguliers. Le 
gérondif 
 

Unité 9 

7ª sesión  La France: le patrimoine, les monuments 
historiques et la campagne française 

Unite 10 

8ª sesión  Bilan  



 

  8  sesiones 

 

Tercer   trimestre 

 

De la unidad 

10 a la   12 

(incluidas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5-Evaluaciones: 

 

Habrá un examen presencial en cada evaluación, con los contenidos indicados en cada una de 

ellas; y un examen final, presencial también, para quienes no puedan presentarse a los 

exámenes por evaluaciones. 

En dichos exámenes habrá ejercicios de gramática y vocabulario. Estos ejercicios estarán 

sacados del manual. 

Dadas las características de este tipo de enseñanza no habrá ejercicios orales ni de fonética en 

los exámenes. 

Todos los exámenes se aprueban a partir del 5 sobre 10 (suficiente). Aquellos alumnos que  se 

presenten a los  exámenes  por evaluaciones, y superen cada prueba, la nota final será la nota 

media de los exámenes realizados. 

Aquellos alumnos que no puedan hacer los exámenes por evaluaciones se podrán presentar al 

examen final  con todos los contenidos del curso, siendo ésta una prueba única y, por tanto, la 

nota resultante también. 

Los alumnos que no se presenten o no superen los contenidos de esta asignatura en el examen 

ordinario, dispondrán de una  convocatoria extraordinaria  que tendrá lugar  en el mes de junio. 

 

 

 

1ª sesión  Le passé composé avec être.  L’accord du participe 
passé 

Unité 10 

2ª sesión  Révision du passé composé. Unités 8, 9 et 10  

3ª sesión  L’immobilier: la maison, l’appartement Unité  11 

4ª sesión  Les indéfinis, la place de l’adjectif, le pluriel. 

L’expression “il faut” et ”avoir  + nom” 

 

Unité 11 

5ª sesión    La ville: les directions, la localisation, les       

distances. 

 

Unité 12 

6ª sesión  Les prépositions de lieu, les verbes pronominaux,  
 

Unité 12 

7ª sesión  “Aller + infinitif”, “venir de + infinitif” “être 

en train de” + infinitif. 

Unité 12 

8ª sesión  Bilan  



 

6 Recuperaciones: 

 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente el francés de 1º (primero o segundo 

idioma) podrán presentarse a los exámenes por evaluaciones, junto con los alumnos de 1º de 

Bachillerato. Para aprobar la materia FLE  se  aplicarán los mismos criterios (nota media de las 

tres pruebas), o bien podrán hacer un examen final (con todos los contenidos del curso y  con 

una nota única) en el mes de Abril, en cuyo caso perderán el derecho a la convocatoria 

ordinaria; aunque  podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. 

 Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación, podrán recuperarla en la evaluación 

siguiente, y quitarse por lo tanto materia, o bien optar por recuperarla en el examen final. 

 

               7.- Posible escenario de NO PRESENCIALIDAD a lo largo  del  curso  escolar 2020/21. 
 

                     En el caso de no poder realizarse las tutorías presenciales, se sustituirían por clases virtuales a través de la        
        nueva aplicación "EducamosCLM". 

 

BIBLIOGRAFÍA DE BASE  

Verbos: 

        BESCHERELLE (1980): Le nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer. Dictionnaire des 2000 verbes.  

   París, Hatier.    

Ejercicios de gramática: 

         Para principiantes: 

- GRÉGOIRE, M. (1998): Grammaire progressive du français avec 400 

exercices. Niveau débutant. Corrigés. Paris, Clé International. 

Nivel intermedio: 

- GRÉGOIRE, M. (2003) : Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Paris, Clé 

International. 

- DELATOUR, Y (2000) : Grammaire Pratique du Français en 80 

fiches. Avec exercices corrigés. Hachette.
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