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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

2º ESO
Los contenidos del examen serán los que hemos trabajado a lo largo del curso y que pueden
encontrar en las fichas entregadas en clase, su libro de texto, su cuadernillo y su cuaderno.
CONTENIDOS:
1. Dar y comprender información personal básica: dónde vives y las actividades que haces a lo
largo del día.
2. Dar y comprender información sobre la moda: tu ropa y la de tus amigos.
3. Dar y comprender información sobre sus aficiones y deportes preferidos.
ESTRUCTURAS MORFOSINTÁCTICAS Y DISCURSIVAS:














Los números ordinales: premier, première, deuxième,…
Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces.
Situar en el espacio: las preposiciones de lugar (sur, sous, devant,…)
La interrogación simple: Où tu habites?
El género y número de los adjetivos de color: blanc, blanche, orange,…
Los comparativos: plus, moins, aussi + adjectif + que.
Conjugar los verbos en presente del indicativo: los verbos del primer grupo, los
verbos pronominales: se coucher; faire, prendre, mettre, lire, être y avoir.
Expresar la causa: Pourquoi? Parce que…
Faire du/de la/de l’ + actividad: Je fais du théâtre. Elle fait de la natation. Ils font
de l’escalade.
Jouer du/de la + instrumento. Jouer au, à la + sports avec ballon
La obligación : Il faut + infinitivo (Pour faire du roller il faut porter des protections).
Los posesivos: mon, ton,son, ma,..
El género y número de los adjetivos calificativos: long, longue...

LÉXICO :
 La descripción de la vivienda, las tareas domésticas y la frecuencia de las
actividades cotidianas.
 Repaso: l’heure, les jours de la semaine, les parties de la journée.
 La descripción de las prendas de vestir: nombres, expresar su opinión y gustos.
 Las aficiones : talleres, actividades de tiempo libre y deportes.
 Invitar a hacer algo : aceptar y rechazar. Dar excusas.

En el Puerto de la Cruz, a 21 de junio de 2016.

