SECCIÓN BILINGÜE DE FRANCÉS
CONTENIDOS MÍNIMOS
CONTENIDOS MINÍMOS DE PRIMERO DE BACHILERATO
LINGÚÍSTICOS:
1. Fonéticos: - Dominio de los rasgos fundamentales de la pronunciación (Oclusión final,
fonemas fricativos, labiales y nasales)
- Entonaciones básicas y entonación expresiva.
- Ortografía gramatical y usual.
2. Léxico-semánticos: Relacionados con las situaciones de comunicación, abajo relacionadas
3. Gramaticales:
SN: - Pronombres demostrativos, relativos, personales e interrogativos.
- Adjetivos y pronombres indefinidos.
- Uso de las preposiciones: En, à.
- Nominalización.
SV:- Tiempos del pasado. Concordancia de los tiempos y del participio.
- Indicativo / Subjuntivo: Usos del Subjuntivo.
- Participio de presente/ gerundio.
- ADVERBIOS. Expresiones de Tiempo.
P: - Relaciones lógicas: Concesivas, Adversativas, Causales, Finales Condicionales.
Completivas. Consecutivas. Comparativas.
- Uso de conectores y expresiones que ayudan a organizar un texto.
- Estilo Indirecto (todas las formas).
- Diferentes construcciones negativas

.

SITUACIONES DE COMUNICACIÓN/ FUNCIONES:
-

Contar algo en pasado; hacer sugerencias; defender su punto de vista.
Manifestar acuerdo y desacuerdo. Expresar su opinión sobre un tema actual.
Expresar opiniones argumentándolas. Debatir en torno a un tema actualidad
Expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo, certeza y duda.
Expresar sentimientos, sensaciones y deseos.

PRAGMÁTICO-DISCURSIVOS/TIPOS DE TEXTO:
-

Comprender y analizar textos jurídicos.
Comprender y analizar textos informativos.
Comprender y analizar textos argumentativos.
Comprender y analizar un texto literario.
Escribir cartas oficiales o familiares.
Escribir un texto explicando ideas personales sobre un tema actual.
Escribir un artículo defendiendo opiniones acerca de un tema de su interés.

SOCIOCULTURALES:
-

Bélgica, tierra de inventores.
Bruselas, capital europea. Europa y sus símbolos. La Constitución de la U.E.
Strasbourg, sede del Parlamento Europeo.
La Francofonía.

DNL: Los alumnos deberán utilizar la técnica del comentario de texto y las estructuras de la
argumentación en lengua francesa. Deberán conocer igualmente el léxico específico y las
expresiones más frecuentes de la asignatura de Filosofía.
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CONTENIDOS MINÍMOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO
LINGÚÍSTICOS

Léxico-semánticos: Propios de las situaciones de comunicación abajo relacionadas
. Gramaticales:
SN:-Repaso de los estudiados en 1º de Bachillerato.
-Pronombres relativos simples y compuestos.
-Pronombres personales (Le/lui/en/y).
SV:- Voz pasiva
- Tiempos del pasado y del futuro.
- Participios pasados: Formas simples y compuestas. Concordancia
- Usos del Indicativo, del Subjuntivo y del infinitivo en las subordinadas.
- Participio presente. Gerundio. Adjetivo verbal.
P: - Estilo Indirecto.
-Causales, Consecutivas, Concesivas, Completivas, Condicionales, Adversativas,
Finales, Temporales.
- Nominalización.
- Conectores y expresiones que ayudan a organizar las partes de un texto.
DESTREZAS ORALES Y ESCRITAS/ DISTINTOS TIPOS DE TEXTO.
- Expresar opiniones de forma razonada.
- Expresar sentimientos, deseo, temor.
- Relatar lo dicho por otra persona.
- Recomendar, desaconsejar, prevenir.
- Contar una situación pasada y su evolución.
- Explicar diferencias, contradicciones, justificar.

-

Comprender textos informativos o explicativos sobbre temas de actualidad: una critica de
de televisión, una guía de viajes...
Comprender un texto argumentativo sobre un tema de actualidad.
Escribir una carta al correo de lectores.

.
-

Escribir un e-mail amistoso.

-

Escribir una carta de candidatura para un trabajo.

DNL: Los alumnos deberán utilizar la técnica del comentario de texto y las estructuras de la
argumentación en lengua francesa. Deberán conocer igualmente el léxico específico y las
expresiones más frecuentes de la asignatura de Filosofía.
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