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CONTENIDOS ESENCIALES 

 
La materia prevee la enseñanza del francés con el objetivo de que el alumno o alumna 
pueda comprender y comunicarse en dicha lengua, en función de su nivel. Para ello se 
desarrollan las cuatro competencias comunicativas: Comprensión oral, comprensión 
escrita, expresión oral y expresión escrita. 
El estudio de la gramática y del vocabulario es el complemento para la consecución de 
dichas competencias comunicativas. 
Además, el conocimiento del idioma se desarrolla también a través de contenidos 
culturales y sociales referidos a Francia y a los países de habla francesa: ciudades, 
monumentos, festividades, cocina, canciones, cine, personajes célebres, sistema 
educativo, mundo del trabajo, … 
Se abordan también los contenidos propios de la prueba EBAU para aquellos alumnos 
y alumnas que quieran presentarse a la materia de francés tanto en la parte general de 
la prueba,  como en la parte específica (“para subir su nota de EBAU”) 
Por otro lado, los contenidos estudiados en los niveles de 1º y 2º de Bachillerato 
permiten superar las pruebas de la Alianza Francesa correspondientes al nivel DELF B1 
del marco común de lenguas europeo. 

ACTIVIDADES 
Actividades interactivas ( enlaces páginas web, plataforma Aula Virtual) 
Elaboración de posters, presentaciones Power Point 
Intervenciones orales (diálogos, exposiciones, presentaciones,entrevistas,...) 
Redacción de e-mails, forums, blogs, CV, lettre de motivation, descripciones, 
opioniones, noticias,  ... 
Canciones en francés 
Recetas 
Vídeos (reportajes, video-clips, ...) 
Actividades conmemorativas ( día contra la violencia de género, día de la mujer, día de 
Europa, semana de la ciencia) 
Participación en programas europeos (Erasmus +) y proyectos de centro. 
Actividades de Santo Tomás 
Participación en las Olimpiadas de francés 
Participación en el concurso nacional de traducción (Alianza Francesa) 
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METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
La metodología de la enseñanza de la 
lengua francesa es eminentemente 
práctica. Un idioma se aprende siempre 
practicándolo en situaciones reales 
mediante:  
Lectura de textos provenientes de fuentes 
diversas ( libros, páginas web, blogs, 
forums…)  , ejercicios de escucha sobre 
diálogos, reportajes, vídeos, …, 
presentaciones orales y diálogos sobre 
situaciones cotidianas, redacción de e-
mails, fórums, blogs, CV, lettre de 
motivation, descripciones, noticias... 
Apoyo de la plataforma “Aula Virtual” :  
enlaces a páginas web (quiz culturales,   
ejercicios de autoaprendizaje, vídeo-clips, 
audios,...), cuestionarios, explicación de 
tareas, … 
Preparación de la prueba EBAU ( 
Comentario de texto) 
Preparación de las pruebas de nivel DELF 
B1 de la Alianza Francesa 

Evaluación de estándares- Evaluación de 
las destrezas comunicativas : 
 
Ejercicios de escucha,  comprensión de 
textos y redacción de textos escritos. 
 
Evaluación de intervenciones orales, 
presentaciones en power-point, posters,  
diálogos en parejas o pequeño grupo, 
entrevistas… 
 
Realización de cuestionarios sobre las 
actividades complementarias . 
 
Evaluación de pruebas tipo EBAU (para el 
alumnado que va a presentarse a dichas 
pruebas) 

FOTO FOTO 
 

“ La langue française dans le monde” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=46HFr
pkKJ-g 

 
 
 
 
 
 

 
Une chanson :“Je veux”, de ZAZ  

Clique et tu pourras regarder la vidéo-clip 
https://www.youtube.com/watch?v=0TFNG

RYMz1U 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Si quieres conocer más cosas sobre el francés y la cultura francesa, puedes echar un 
vistazo a la página web que ha elaborado Noelia Tomás: 
https://view.genial.ly/5f874defcd1ead0d70f8e28b/presentation-culture-francaise 
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POURQUOI APPRENDRE 
LE  FRANÇAIS?

Acercamiento a la cultura francesa: canciones, recetas, puzzles,
monumentos, personajes, festividades...

No supone una gran carga de trabajo, porque se parece a la lengua española 
y, además, si ya estás acostumbrado a ver series, vídeos o a escuchar
canciones en otro idioma, también podrás hacerlo en francés.

¿POR QUÉ ESTUDIAR FRANCÉS?

Tras la ESO y el Bachillerato, podemos presentarnos a los exámenes oficiales
de la Alianza Francesa para obtener los diplomas de A2, B1..., que marcarán la
diferencia en nuestro currículum.

Hacemos actividades variadas: ejercicios interactivos, diálogos en parejas 
o pequeños grupos, actividades lúdicas...

Participación en Proyectos del Centro (Erasmus, Plan Lector, Innovación,
Enseñanza Digital...)

Celebración de días conmemorativos (Día de Europa, Semana de la Ciencia,
Día de la Mujer, Día del Libro...)

Aprendemos a crear textos de uso corriente con diferentes formatos 
(e-mail, tarjetas de invitación, carteles,
presentaciones en Power Point...)

Trabajamos de forma oral y escrita, recreando pequeñas situaciones de
comunicación.

Si quieres saber lo lejos que puedes llegar con el francés, échale un vistazo a esta presentación de Noelia Tomás:
https://view.genial.ly/5f874defcd1ead0d70f8e28b/presentation-culture-francaise  


