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Profesorado Correo electrónico Atención a familias 

Luis Fdo Muñoz Sánchez  
Mª Isabel Fernández Sirgo 
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mifs@educastur.org 

Viernes de 10:20h a 11:15h 
Miércoles  de 9:25h a 10:20h 

Información general 

Descripción 

Este curso vamos a consolidar las destrezas comunicativas en francés ya adquiridas en 1º de 
ESO, partimos por tanto de un nivel inicial. Aprenderemos nuevos aspectos culturales y 
lingüísticos elementales. 

Expectativas y objetivos 

En este segundo curso ampliamos las situaciones cotidianas en las que comunicarse en francés 
con un vocabulario básico y estructuras sencillas (nivel principiante o A1.2 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas), y seguiremos conociendo la civilización y la cultura 
francófona. 

Materiales del curso 

● Hay que traer todos los días el livre de l’élève,PLURIEL 2 de Santillana, el cahier 
d’activités y un cuaderno para la materia (mejor A4 tradicional, no archivador). 

 Libro de lectura: Sauvetage en haute mer, de Sylvie Schmitt. Collection Évasion, ed. 
Santillana Français. ISBN 978-84-9049-347-2 

 Se utilizará la plataforma TEAMS para avisos, tareas, dudas, etc. 

Programación del curso 

Evaluación Tema  Ejercicios (cuadernillo) 

Primera Unidades 0, 1, 2  Cahier d’ activités 0,1,2 

Segunda Unidades 3, 4  Cahier d’ activités 3, 4 

Tercera Unidades 5, 6   Cahier d’ activités 5, 6 
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Evaluación 

Instrumentos y procedimientos 

 Pruebas de destrezas comunicativas: comprensión oral y escrita; producción oral y escrita. 

 Pruebas escritas globales de cada unidad: gramática y vocabulario. 

 El cuadernillo (cahier d’ activités). 

 Trabajos de aula y casa. 

Calificación 

50 % pruebas de destrezas comunicativas (comprensión y producción oral y escrita). 

40 % pruebas escritas globales sobre las unidades (conocimiento de la lengua, cultura, …). 

10 % cuadernillo (cahier d’ activités),trabajos, deberes. 

Recuperación 

• Si se suspende una evaluación, se tendrán que presentar unas actividades de refuerzo y 
recuperación que determine el profesorado en función de las carencias del alumnado. Al 
aprobar la siguiente evaluación se recuperará automáticamente la materia puesto que el 
proceso de evaluación es continuo y los conocimientos se acumulan y reutilizan. Si al 
final del curso, en el supuesto de suspender la tercera evaluación y habiendo superado 
las actividades finales de recuperación y refuerzo, se haría la media aritmética con las 
anteriores evaluaciones. 
  

Salidas extraescolares 

 

Se ofrece la salida a una representación de una obra de teatro en Francés  en Oviedo/ Gijón en 
el segundo trimestre.  

Recomendaciones 

Conocer otras lenguas favorece la imaginación y la creatividad, amplía nuestros horizontes, nos 
hace vivir más intensamente. Escucha música en francés, mira películas y series francófonas en 
versión original con subtítulos en castellano, cocina recetas francesas, conoce la obra de artistas 
franceses, lee cómics en francés, sigue youtubers en francés, busca en la biblioteca 
publicaciones en francés... Hay mil maneras de disfrutar la vida en otro idioma. 


