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De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la adenda establecida para el tercer 
trimestre del curso 2019-20 debe ser tenida en cuenta y repasada durante el curso 2020-21. 

1. Unidades Didácticas o parte de Unidades inicialmente programadas para el curso 2019-20 
y que se han desarrollado en el tercer trimestre. 

1º de la ESO :  Unidades 5 – 8 

 
Contenidos a revisar durante el curso 2020-21 

En 2º de la ESO se revisarán los contenidos correspondientes a las unidades 5-8:  
 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN - UNIDADES 5, 6, 7 Y 8  

A. 
Contenidos 
competenciales 
funcionales 

Preguntar y decir la hora 
Informarse sobre el horario 
Hablar del horario 
Expresar la frecuencia y la duración 
Leer la programación de la tele 
Escuchar un mensaje grabado 
Responder a un correo electrónico - 
Proponer o pedir algo y responder 
Situar las cosas en el espacio 
Expresar sensaciones 
Pedir permiso y responder 
Interactuar con un compañero 
Leer catálogos 
Redactar una nota 
Presentar a su familia 
Describir su casa 
Decir a alguien que haga algo 
Comprender anuncios 
Describir casas 
Leer anuncios 
Redactar anuncios 
Hacer proyectos y situarlos en el tiempo 
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Contenidos 
competenciales 
sintáctico-discursivos 

La preposición à 
El adjetivo interrogativo “quel” 
Los verbos pronominales 
Los verbos « aller, manger, prendre, faire »- 
Los artículos contractos 
Las preposiciones de lugar 
Los adverbios “pourquoi / parce que” 
La forma de cortesía « je voudrais » 
Los verbos « devoir, mettre » 
El pronombre « on » 
Las preposiciones “avec” y “chez” 
El imperativo de los verbos en –er 
Los verbos “connaître, apparaître, disparaître » 
Las preposiciones con países y ciudades 
Las expresiones de tiempo  
El futuro próximo 
Los verbos “venir, revenir, partir, mentir, sentir, sortir 

B. 
Contenidos 
competenciales léxicos 

Las actividades cotidianas 
Los días de la semana 
Los números de 30 a 69- 
La ropa 
Los colores 
La familia 
La casa 
Los números de 70 a 100 
El ocio 
Los medios de transporte 

C. 
Contenidos 
competenciales fonético-
fonológicos 

Las consonantes finales mudas 
Los sonidos [y] y [u] 
Los sonidos [a] y [ɑ̃] 
El sonido [wa] 

D. 

Contenidos 
competenciales 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

Francia y sus símbolos 
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De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la adenda establecida para el tercer 
trimestre del curso 2019-20 debe ser tenida en cuenta y repasada durante el curso 2020-21. 

1. Unidades Didácticas inicialmente programadas para el curso 2019-20 y que se han 
desarrollado en el tercer trimestre. 

 
2º de la ESO : Unidades 4 – 8 
 

 
Contenidos a revisar durante el curso 2020-21 

En 3º de la ESO se revisarán los contenidos correspondientes a las unidades 4-8:  
 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN - UNIDADES 4, 5, 6, 7 y 8 

A. 
Contenidos competenciales 
funcionales 

Comprender un texto grabado 
Representar un diálogo 
Leer una nota 
Escribir una nota 
Decir fechas 
Preguntar y decir el tiempo que hace 
Comprender felicitaciones y responder 
Comprender un boletín informativo del tiempo 
Asociar una tarjeta a un boletin del tiempo 
Escribir una tarjeta 
Hablar de sus proyectos 
Situar acontecimientos en el tiempo 
Expresar la duración 
Comprender diálogos 
Leer un billete de tren 
Redactar un correo electrónico 
Pedir y dar un consejo 
Formular la obligación, la prohibición 
Pedir y dar instrucciones 
Comprender textos de audio 
Representar un diálogo 
Leer un reglamento 
Completar una ficha 
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Contenidos competenciales 
sintáctico-discursivos 

La expresión de tiempo 
Los verbos impersonales 
Los verbos “écrire” y “souhaiter” 
El pronombre relativo “où “  
El presente continuo 
El pasado reciente 
El verbo “choisir” 
El imperativo y los pronombres de COD 
La respuesta afirmativa con “si” 
El infinitivo 
El verbo impersonal “falloir” 
Los verbos “croire”, “éteindre”, “interdire” 
El participio pasado 
El “passé composé” con “avoir” y “être » 
Los conectores temporales 
Los pronombres personales tónicos 
“voici” y “voilà” 
El pronombre “y” 
Los adverbios de lugar 
El superlativo absoluto 
Los verbos “s’amuser” y “recevoir” 

B. Contenidos competenciales léxicos 

La meteorología 
Las fiestas 
Los números superiores a 100 
Las vacaciones y los lugares 
El ordenador e Internet 
Los números ordinales a partir de 10º 
El cine y los espectáculos 
La prensa 
La televisión 
Los paisajes y la naturaleza 
Algunos animales 

C. 
Contenidos competenciales fonético-
fonológicos 

Los sonidos [k] y [g] 
Los sonidos [b] y [v] 
Los sonidos [ø ] y [œ ] 
Los sonidos [e] y [ɛ] 
El sonido [ʒ] 

D 
Contenidos competenciales 
socioculturales y sociolingüísticos 

La Francia de ultramar 
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De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la adenda establecida para el tercer 
trimestre del curso 2019-20 debe ser tenida en cuenta y repasada durante el curso 2020-21. 

Unidades Didácticas inicialmente programadas para el curso 2019-20 y que se han 
desarrollado en el tercer trimestre. 

3º de la ESO : Unidades 4 – 6 

 
Contenidos a revisar durante el curso 2020-21 

En 4º de la ESO se revisarán los contenidos correspondientes a las unidades 4-8:  
 

 
 
TERCERA EVALUACIÓN � Unidades 4, 5 y 6 
A. Funciones del 

lenguaje 
  
 
 
 
 
 
 

- Describir un objeto, un invento. 
- Hablar de proyectos. 
- Hacer hipótesis sobre el futuro. 
- Usar diferentes registros del idioma según los interlocutores. 
- Diferenciar personas, objetos. 
- Confirmar una afirmación o una negación. 
- Describir costumbres del pasado. 
- Dar una orden, una instrucción o un consejo. 
- Expresar deseos. 
- Hablar de un lugar. 

Gramática - Uso de tu / vous. 
- La interrogación con inversión de sujeto (1) 
- El futuro simple. 
- Construcción si + presente + futuro simple 
- Los pronombres demostrativos. 
- La interrogación con inversión de sujeto (2). 
- El imperfecto. 
- Oposición moi aussi / moi non plus 
- El pronombre relativo où. 
- El imperativo. 
 

B.  Léxico - Adjetivos, sustantivos y verbos usados en la descripción y uso de un objeto: el peso, el 
tamaño, la forma, la materia.- 
 Los libros y los géneros literarios 
- Las vacaciones: lugares, medios de transporte, alojamientos, actividades, 
- Francia: Departamentos y regiones de ultramar. 
- Actividades del tiempo libre. 

C.   
Fonética 

- La pronunciación de la letra c. [k] / [s] 
- Las grafías del sonido [o]. 
La pronunciación de la letra g [g] / [ʒ]. 
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De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la adenda establecida para el tercer 
trimestre del curso 2019-20 debe ser tenida en cuenta y repasada durante el curso 2020-21. 

1. Unidades Didácticas inicialmente programadas para el curso 2019-20 y que se han 
desarrollado en el tercer trimestre. 

 
4º de la ESO : Unidades 4 – 6 
 

No habrá contenidos que revisar durante el curso siguiente, en 1º de Bachillerato, 
dado que se empieza de cero. 
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De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la adenda establecida para el tercer 
trimestre del curso 2019-20 debe ser tenida en cuenta y repasada durante el curso 2020-21. 

1. Unidades Didácticas inicialmente programadas para el curso 2019-20 y que se han 
desarrollado en el tercer trimestre. 

1º de Bachillerato :  Unidades 5 – 8 

Contenidos a revisar durante 2º de Bachillerato:  
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3ª Evaluación Unidades  5, 6, 7 y 8 
Contenidos 
competenciales 
funcionales 

-Expresar los gustos respecto a los alimentos y las comidas. 
-Aceptar / rechazar 
- Aconsejar para mantenerse en forma 
-Dar consejos y órdenes 
-Indicar el estado físico 
-Describir síntomas y remedios para curar una enfermedad. 
-Describir lo que comen en las diferentes comidas.  
- Describir la ciudad. 
- Preguntar e indicar un itinerario. 
- Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo. 
- Opinar sobre los medios de transporte. 
- Describir accidentes o problemas mecánicos. 
- Hablar de los pequeños trabajos. 
- Preguntar sobre el trabajo 
- Hablar de unas prácticas en una empresa. 
- Entrevista telefónica 
- Proyectos de futuro. 
 -Hablar de las salidas. 
-Propuestas de salidas 
-Acceptar / rechazar una invitación 
-Pedir en un restaurante. 
- Expresar el descontento 
 

Contenidos 
competenciales 
Sintáctico 
discursivos 

-  El modo imperativo  
- Los superlativos relativos 
- Los artículos partitivos y contractos. 
- El pronombre en como COD 
- La cantidad 
- Expresiones de frecuencia y duración. 
-  Consejos y las órdenes 
- El imperfecto de indicativo. 
- Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte 
- El artículo contracto: On peut aller au café. On peut aller aux magasins. 
- Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui, où. 
- El modo imperativo. 
- El condicional presente de cortesía 
- Las palabras interrogativas: Comment ? Quel(s), Quelle(s) ? Où ? Pourquoi ? 
Qui ? Quand ? Combien ? Que ? Quoi ? 
- Los adverbios de negación: Ne…pas/plus/personne/rien. 
- El pronombre y. 
- El presentativo il y a. 
- El imperativo de traverser / prendre. 
- La formación del femenino de los sustantivos 
- Los adverbios en –ment. 
- Los pronombres de COD: me, te, le, la, l’, nous, vous, les. 
- Los pronombres de COI: me, te, lui, nous, vous, leur. 
- Los números a partir de 60 
- El futuro simple. 
- La expresión del deseo: Je voudrais travailler dans un garage. 
- El futuro de être.  
- El pronombre y (CCL): Je suis à la gare. J’y suis depuis une heure. 
- El pronombre en (CCL): Je viens de la piscine. J’en viens à l’instant. 
- Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 
- El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 
- El pronombre en (COD) 
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- Oposición passé composé / imperfecto: On a écouté de la musique et on a dansé. 
C’était super ! 
- El passé composé de los verbos pronominales 
 

Contenidos 
competenciales 
léxicos 

-La enfermedad, síntomas y remedios 
-Las partes del cuerpo 
-Las comidas y los alimentos. 
 - La ciudad: le camping, le musée, le port, le supermarché, la banque, la poste, 
la piscine, la gare, l’hôpital, l’office de tourisme… 
- Los transportes: le train, le camion, l’hélicoptère, l’avion, la voiture, le vélo, la 
moto, le métro, la mobylette, le bateau, le tramway, le car, le scooter. 
- La estación del tren/bus.  
- Correos 
- Las averías / accidentes. 
- Las profesiones  
- Lugares de trabajo 
- Formación y experiencia profesional 
- Las consumiciones 
- Los pasatiempos 

Contenidos 
competenciales 
fonéticos-
fonológicos 

 
-Los sonidos [p], [b], [v] 
- Los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 
- Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux.  
- Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 
 
 

Contenidos 
competenciales 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

- El deporte en la ciudad. 
- Circular por París. 
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De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, la adenda establecida para el tercer 
trimestre del curso 2019-20 debe ser tenida en cuenta y repasada durante el curso 2020-21. 

1. Unidades Didácticas inicialmente programadas para el curso 2019-20 y que se han 
desarrollado en el tercer trimestre. 

2º de Bachillerato :  Unidades 5 - 8 

No habrá contenidos que revisar dado que es el último curso de Bachillerato. No 
obstante podemos señalar que todos los alumnos han continuado su formación 
durante el tercer trimestre, de forma muy satisfactoria. 

 


