CONTENIDOS MÍNIMOS: FRANCES 2ºESO

Curso 2020-2021

Estrategias de comprensión:
Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y
ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia, el
sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamación
(oh là là! on y va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non,
pronom tonique). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou).
Oposición (parce que). Causa (afin de). Explicación (c´est à dire). Comparación (aussi/ plus/
moins + Adj. + que). Expresión de relaciones temporales (ex. alors). Expresión del tiempo
verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del
aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en train de + Inf.). Habitual (phrases
simples + toujours, jamais…). Necesidad (Il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf. , devoir,
impératif). Permiso (pouvoir). Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). Expresión de
la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). Expresión de la entidad (articles, genre,
noms, adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la
posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número
(singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux (1 à
1000), nombres ordinaux (1er à 10e).) Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un
paquet, un tube…). Expresión del grado (très). Expresión del modo (à/en + moyens de
transport). Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición (ex.
en face de). Distancia (ex.loin). Dirección (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je
pars pour Paris). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)).
Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. en été). Indicaciones de tiempo (hier, demain…).
Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant). Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex.
ensuite). Simultaneidad (pendant que, en même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par…
ex. une fois par semaine…).
Léxico básico de uso común:
Identificación personal. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo y
hábitos saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y
restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural.
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