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Descripción de contenidos: 

Todas las asignaturas de la materia Segundo Idioma Moderno: Francés tienen los mismos contenidos 
pero adecuados al nivel de Lengua Francesa que se cursa, en este caso el nivel inicial de A2: 
conocimientos comunicativo, conocimientos gramaticales y conocimientos culturales necesarios para 
que el alumno pueda desenvolverse socialmente y con normalidad en situaciones de vida cotidiana. 
 
 
 
Requisitos previos: 

Se recomienda haber cursado Segundo Idioma Moderno I: Francés 
 

PROGRAMA GENERAL 
 
Contexto:  
 
La asignatura Idioma Moderno II permite la adquisición de conocimientos y competencias orales y escritos en el nivel básico 
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A2 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas, con los que el alumno podrán: 
- Acceder a bibliografía y documentación francófona especializada, de carácter lingüístico, literario y cultural. 
- Comprender globalmente conferencias, debates, textos fílmicos, etc. del ámbito francófono. 
- Participar con un nivel básico de competencia idiomática en un Programa Erasmus del ámbito francófono. 
- Acceder a Programas Europeos de especialización profesional. 
- Acceder, al mercado laboral europeo, sobre todo, al de ámbito francófono. 

 
 Competencias: 

- (E 3-A) Iniciación al conocimiento de la lengua francesa en el nivel A2 del Marco de Referencia 
Europeo para las lenguas. 

- (E 13-A) Conocimiento de las estructuras básicas y funciones de la lengua francesa en sus niveles 
de descripción fonológico y morfosintáctico. 

- (E 14-P) Capacidad de comunicación oral en lengua francesa. 

- (E 15-P) Capacidad de comunicación escrita en lengua francesa 

- (E 18-P) Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de 
datos y otros instrumentos informáticos y de Internet, en relación con las lenguas objeto de estudio. 

- (E 29-P) Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica en lenguas objeto 
de estudio. 
 
 Resultados del aprendizaje: 

Tras haber cursado esta asignatura, el alumno o alumna deberá contar con los conocimientos y destrezas básicas del nivel 
A2 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas. Por lo tanto, será capaz de 

- Comprender textos orales (de nivel A2) relacionados con temas personales, culturales o comunicativos de interés del 
alumno por formar parte de su entorno y con una complejidad lingüística elemental. Dichos textos tendrán un discurso 
claro y un vocabulario cotidiano aunque más específico que los textos sonoros correspondientes al nivel A1. 

- Comprender textos escritos (de nivel A2) relacionados con temas personales, culturales o comunicativos de interés del 
alumno por formar parte de su entorno Dichos textos tendrán un discurso claro y un vocabulario cotidiano aunque más 
específico que los textos escritos correspondientes al nivel A1. 

- Expresarse oralmente de forma sencilla y coherente enlazando frases de mayor complejidad sintáctica y con 
vocabulario más rico para describir experiencias, hechos, deseos, opiniones y proyectos. 

- Expresarse por escrito con un discurso coherente y un lenguaje claro en textos cortos y sencillos sobre temas 
cotidianos, así como de redactar cartas personales de complejidad elemental (nivel A2).  

 
 
Temario: 
1 Décrire les actions d’ une journée, décrire les actions passées, utiliser des registres de langue 
2- Demander à quelqu’ un son opinion; Exprimer son opinion; Exprimer les buts 
3-Lecture d’ un roman adapté au niveau A2 
4- Exprimer un jugement de valeur; Savoir comparer 
5-Comprendre globalement un film soustitré 
6-Evoquer des souvenirs; parler du passé; exprimer l’ inquiétude; reconforter quelqu’un 
7- Raconter, résumer une histoire à partir d’ une lecture. 
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Bibliografía: 

-Mérieux R. Et Loiseau, Y. (2004): Méthode de Français Connexions Niveau 2, Paris, Didier+ Cahier d’ exercices+ CD 

Este manual de francés facilita el acceso al nivel de comunicación requerida en la asignatura incidiendo en el trabajo 
progresivo y el aprendizaje autónomo del alumno. 

- Grammaire expliuée du français 

-Dictionnaire Langensheidt français-espagnol 
-Le nouveau Becherelle, L’Art de conjuguer 

Tanto la Grammaire expliuée du français como el Dictionnaire Langensheidt français-espagnol son instrumentos 
necesarios para el aprendizaje del francés L.E. 

-Une vie de Guy de Maupassant. Versión Français facile 

-Une lecture è determiner ( se adaptará al nivel y los intereses del grupo-clase) 

Estas lecturas de fácil comprensión proporcionan al alumno un “input ” en L.E. francés motivándolo hacia la lectura en 
dicha lengua. 
 
Metodología 
 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

MO1: Clases teóricas 

MO3: Clases prácticas 

MO5: Tutorías 

MO6: Estudio y trabajo en grupo 

MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

ME1: Lección magistral 

ME2: Estudio de casos 

ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

 Organización 
 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 15 

- Clases prácticas de aula  25 

-    Clases prácticas de laboratorio o aula de informática 15 

-    Pruebas presenciales de evaluación 5 

 60 

Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 
Horas 

estimadas 
- Estudio autónomo individual o en grupo 35 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 35 

- Preparación de las prácticas y elaboración del cuaderno de prácticas 

- Preparación individual de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

10 
10 

 
Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas  150 
 Evaluación 
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Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No Rec. 

  

Portafolio 

Tareas reales  

Trabajo individual  

Exámenes de Producción y Comprensión Oral 

Exámenes De Producción y Comprensión escrita 

10% 

10% 

10% 

35% 

35% 

No Rec 

No Rec 

No Rec 

Recuperable

Recuperable
 Criterios críticos para superar la asignatura: (Incluir este apartado sólo si es estrictamente necesario)  
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