
CURSO: 2º ESO 

 
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
IES MARÍA PACHECO 

INTRODUCCIÓN: 
El estudio del Francés es práctico: se trata de adquirir las destrezas orales y escritas para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana 
(presentarnos, hablar de nosotros y de nuestro entorno, pedir información a los demás sobre algo que nos interese, comprender y 
realizar recetas de cocina, descubrir nuevos cantantes, escucharlos, etc …).  

 
ESTUDIAR FRANCÉS, ¿POR QUÉ? 

 
Es una lengua hablada 

en el mundo entero. 

 
 

Hablar francés e inglés 
es una ventaja para 
encontrar empleo. 
 

  
 

Es una lengua para viajar: 

Francia es uno de los países 

más visitados del mundo. 

 

 
Puedes preparar exámenes oficiales A2, B1 y B2 
Estudiar en universidades francesas con ayuda 
de una beca ERASMUS. 

 

Es fácil de aprender 

para los 

hispanohablantes. 
    

 

CONTENIDOS: Secuenciados siguiendo el método Parachute 2, de la editorial Santillana.  
  

 
 
 

 

0. C’est la rentrée! 
Puesta al día de los 
contenidos previos 
1. Qui se ressemble, 
s’assemble 
Descripción de personas y 
animales 
Expresión de sensaciones y 
sentimientos. La UE 
Tarea final: presenta a tu 
ídolo 
2. Au centre-ville 
Descripción de la ciudad, de 
las rutinas 
Planificación de actividades 
de ocio 
Seguridad vial 
Tarea final: elaboración de 
un cartel sobre seguridad vial 

3. Les commerçants de mon 
quartier 
Comercios, profesiones, 
diálogos en comercios, 
recetas de cocina  
Tarea final:  elaboración de 
recetas de cocina francesa 
4. À la maison 
Descripción de una casa 
Tareas domésticas  
Tarea final: presentación del 
dormitorio de mis sueños 
 
5. Agathe a des invités 
Alimentos, cubiertos, … 
Escritores francófonos 
Tarea final: dramatización de 
escena en restaurante 
 

 
6. Les quatre saisons 
La expresión del tiempo 
atmosférico 
Tarea final: presentación de 
los aprendizajes destacados 

  

OBSERVACIONES: 
 
Para cursar  
FRANCÉS 2, no es 
obligatorio haber 
cursado la asignatura 
en 1º ESO. 

 Priorizamos el enfoque comunicativo: hablamos, escribimos, leemos, 
escuchamos, cantamos, interpretamos. 
Completamos los contenidos lingüísticos con canciones, lecturas, dibujos 
animados, secuencias de películas y citas culturales (fiestas francófonas, 
fechas históricas, eventos internaciones, publicaciones, según 
calendario). 
 

 



 


