
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 

conforme a criterios de plena objetividad, se harán públicos los criterios generales que se 

hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 

superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y 

de apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

1º de E.S.O. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos 

mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua 

Extranjera: Francés en el Primer Curso de la ESO: 

UNITE 0-1. LA RENTREE. DANS LA COUR DE RECREATION 

 Presentar-se y presentar a otra persona. 

 Deletrear palabras. 

 Vocabulario relacionado con la escuela. 

 Formación del femenino y el plural de un nombre. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo être. 

UNIDAD 2. DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE. 

 Responder a preguntas personales básicas: la edad, la nacionalidad, la procedencia. 

 Hablar sobre las asignaturas escolares y la gestión del tiempo. 

 Vocabulario del mundo y los viajes. 

 Formación de frases negativas e interrogativas. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo avoir. 

UNIDAD 3. UN COUP DE FIL. 



 La conversación telefónica. 

 Aceptar o rechazar una invitación. 

 Descripción de una persona. 

 Utilizar las fórmulas: Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, ce 

sont… 

 Preguntar y responder mediante las fórmulas Pourquoi…? Parce que… 

UNIDAD 4. DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS. 

 Hablar sobre las preferencias y gustos personales. 

 Describir sensaciones físicas. 

 Las prendas de vestir y los colores. 

 Distinguir el registro formal del informal. 

 Saber expresar la posesión de forma escrita y oral. 

UNIDAD 5. APRES LES COURS. 

 Hablar de actividades cotidianas. 

 Pedir y dar la hora. 

 Vocabulario de los deportes y las actividades extraescolares. 

 Las preposiciones de lugar. 

 Usar adverbios de frecuencia y expresiones temporales 

UNIDAD 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN. 

 Utilizar las preposiciones de lugar para describir donde se encuentra un objeto determinado. 

 Preguntar y responder sobre la cantidad. 

 Vocabulario de la casa. 

 Saber expresar sorpresa. 



2º de E.S.O. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos 

mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua 

Extranjera: Francés en el Segundo Curso de la ESO: 

UNITE 0-1. UN APRES-MIDI AU CENTRE COMMERCIAL LES MUETTES 

 Fijar, aceptar y rechazar una cita. 

 Pedir permiso, dar consejo u órdenes y saber contestar. 

 Vocabulario sobre la ciudad y sus comercios. 

 Vocabulario sobre los deportes y las actividades de ocio. 

 Uso del pronombre on. 

UNIDAD 2. UN DEJEUNER CHEZ MAMIE. 

 Hablar sobre la alimentación y expresar sus gustos. 

 Ofrecer alguna cosa a otra persona, aceptarlo o rechazarlo y saber agradecerlo. 

 Vocabulario relacionado con los alimentos. 

 Utilizar los artículos partitivos. 

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del primer grupo con sus particularidades. 

UNIDAD 3. ORESTE EST MALADE! 

 Pedir alguna cosa utilizando un registro formal. 

 Pedir y explicar dónde se encuentra un lugar o un edificio. 

 Hablar sobre el estado de salud. 

 Vocabulario relacionado con el cuerpo humano y sus enfermedades. 

 Reconocer el complemento de objeto directo 

UNIDAD 4. CHEZ ANIMALIS. 



 Pedir y expresar el precio de un artículo usando las expresiones adecuadas. 

 Saber excusarse y aceptar las excusas. 

 Vocabulario relacionado con los animales domésticos y de compañía. 

 Utilizar los artículos partitivos. 

 Formar expresiones de tiempo utilizando à, de… , à, dans 

UNIDAD 5. UNE BOUM A NOËL. 

 Escribir una invitación o una carta de solicitud. 

 Pedir y enumerar los ingredientes de una receta y explicar el proceso a seguir. 

 Vocabulario relacionado con los utensilios de cocina. 

 Reconocer el complemento de objeto indirecto. 

 Iniciarse en el futuro próximo. 

UNIDAD 6. UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNEE! 

 Explicar acontecimientos pasados. 

 Expresar una intención y un juicio. 

 Describir un lugar.. 

 Vocabulario de las actividades de ocio y los fenómenos meteorológicos. 

 Reconocer el participio pasado. 

 

 

 

 



3º de E.S.O. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos 

mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua 

Extranjera: Francés en el Tercer Curso de la ESO: 

UNITE 0-1. LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE. 

 Expresar los gustos y preferencias. 

 Pedir y expresar una opinión. 

 Comparar dos elementos. 

 Vocabulario sobre la literatura y la prensa escrita. 

 Formar el participio pasado de verbos irregulares. 

UNIDAD 2. À LA GARE. 

 Solicitar y proporcionar información de distinta índole. 

 Comparar cantidades. 

 Vocabulario de los medios de transporte. 

 Expresar la frecuencia. 

 Comprender el contenido y el formato de un anuncio. 

UNIDAD 3. UN SEJOUR A LA MONTAGNE. 

 Expresar arrepentimiento, esperanza, protesta o certeza. 

 Vocabulario de los elementos característicos de la montaña y el mar. 

 Los pronombres en/y. 

 Conjugar el imperfecto de indicativo. 

 Identificar los verbos pronominales. 

UNIDAD 4. UN CONCERT A NE PAS MANQUER! 



 Expresar un objetivo, un estado de sorpresa, una causa y acuerdo o desacuerdo. 

 Argumentar para convencer a otra persona. 

 Vocabulario de música. 

 Pronombres personales de objeto directo y de objeto indirecto. 

 Conjugar el presente continuo. 

UNIDAD 5. PROJETS DE VACANCES. 

 Hablar sobre el contenido de un periódico. 

 Ofrecer ayuda a otra persona y saber responder a la propuesta. 

 Vocabulario sobre la prensa y las noticias periodísticas. 

 Explicar un relato en pretérito imperfecto y el pasado compuesto. 

 Emplear los verbos pronominales y de opinión. 

UNIDAD 6. EN COURS DE FRANÇAIS. 

 Informarse sobre la profesión de alguien. 

 Formular proyectos de futuro usando el futuro simple. 

 Hablar sobre los aspectos negativos y positivos de una cuestión. 

 Vocabulario sobre los aparatos informáticos y los teléfonos móviles. 

 Elaborar la forma pasiva de una frase. 

 



4º de E.S.O. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos 

mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua 

Extranjera: Francés en el Cuarto Curso de la ESO: 

UNITE 0-1. À LA CAFÉTERIA DU COLLEGE. 

 Formulación de una suposición o hipotesis en presente. 

 Expresiones de durabilidad. 

 Vocabulario sobre personalidades y los estados emocionales de las personas. 

 Conjugación del futuro de verbos irregulares. 

 Los adverbios de cantidad. 

UNIDAD 2. CAP SUR LA BRETAGNE! 

 El lenguaje formal en diferentes situaciones. 

 Las características de una carta formal e informal. 

 Pedir información sobre una habitación de hotel. 

 Los pronombres personales de complemento de objeto directo y indirecto, así como los 

tónicos y los reflexivos. 

 Conjugación de los verbos auxiliares être y avoir con los verbos de movimiento. 

UNIDAD 3. UN APRÈS-MIDI AU CINÉMA. 

 Expresión de un deseo o la voluntad de realizar una acción. 

 Las formas de abreviar ciertas palabras. 

 La forma familiar de nombrar ciertos objetos y personas. 

 Empleo del condicionar presente. 

 Realizaciaón de una hipótesis en el pasado. 



UNIDAD 4. À L’AÉROPORT. 

 Preguntas sobre un viaje y responder a las preguntas adecuadamente. 

 Realización de una promesa. 

 Vocabulario relacionado con los elementos característicos de un colegio de secundaria. 

 Uso de los adverbios de tiempo y los pronombres demostrativos. 

 Conjugación del condicional de los verbos irregulares. 

UNIDAD 5. UNE CHAMBRE À REPEINDRE. 

 Expresión de duda, sorpresa, indecisión y disgusto. 

 Saber agradecer un regalo. 

 Expresiones basadas en animales. 

 Empleo de las expresiones aussi/non-plus 

 Uso de diferentes formas de negar una oración. 

UNIDAD 6. UNE VISITE AU PARLEMENT EUROPÉEN. 

 Prohibición de alguna cosa a otra persona. 

 Expresión de disgusto o nerviosismo. 

 Vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión Europea. 

 Comprensión y uso del discurso indirecto. 

 Conjugación del subjuntivo presente. 

 



1º BACHILLERATO 
 

UNIDAD 1. ON FAIT LES SOLDES! JE PEUX ÉCHANGER MON BLOUSON? 

– Distinguir el uso de de o des.  

– Conocer los pronombres demostrativos. 

– Realizar la negación con plus y jamais.  

– Diferenciar el uso de las preposiciones en y dans. 

– Aprender a conjugar los verbos en –aindre, -eindre y –oindre al presente del indicativo. 

– Aprender léxico relacionado con las prendas de vestir, sus accesorios y los tipos de 

calzado. 

UNIDAD 2. MODE: LA RELÈVE EST ASSURÉE! 

– Explicar un suceso pasado. 

– Situar hechos en el pasado. 

– Saber conjugar el pretérito imperfecto y el pasado compuesto. 

– Saber conjugar el participio pasado con el auxiliar avoir. 

– Aprender léxico relacionado con los animales domésticos y los animales salvajes. 

 

UNIDAD 3.  JE SERAI INTERNE! LE DOSSIER D’INTERNAT 

– Hablar sobre planes de futuro. 

– Utilizar los pronombres personales dobles  

– Los pronombres demostrativos neutros  

– Utilizar el modo superlativo. 

– Conjugar los verbos boire  

– Conocer léxico relacionado con las comidas y los alimentos. 

UNIDAD 4. UN CHOIX DIFFICILE… PROGRAMME POUR LES ÉLÈVES INTERNES 

– Utilizar los pronombres relativos qui, que, où. 

– Conocer y usar la estructura de la frase hipotética. 



– Conjugar los verbos savoir. 

– Conocer léxico relacionado con los lugares característicos de una población (comercios, 

ocio, instituciones) y los diversos edificios religiosos. 

UNIDAD 5. SOUS LES PALMIERS… ON RAMASSE TOUT ET ON RENTRE… 

– Utilizar los pronombres interrogativos y los posesivos.  

– Conocer y usar el condicional. 

– Conocer léxico sobre los objetos y acciones habituales en una playa. 

UNIDAD 6. DES PLAGES PROPRES… POUR DES VACANCES SANS PROBLÈMES! 

– Emplear los adjetivos indefinidos. 

– Formar los adverbios de modo.  

– Conocer y usar el subjuntivo presente. 

– Conocer léxico sobre el fenómeno de la polución y la protección del medio ambiente. 

UNIDAD 7. ON RENTRÉ À AIX! NE T’EN FAIS PAS! 

– Saber usar la forma verbal del pluscuamperfecto.  

– Conocer la estructura del condicional pasado.  

– Conocer léxico relacionado con el ámbito de la seguridad.  

UNIDAD 8. ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS! 

– Distinguir y utilizar los pronombres indefinidos y el pronombre relativo dont.  

– Utilizar la forma pasiva y restrictiva. 

– Emplear el participio presente. 

– Conocer expresiones de uso habitual para describir un objeto.  

 


