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CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS PRIMER CURSO DE LA ESO
Saludar, presentarse
Qui est-ce? / C’est…
Qu’est-ce que c’est? C’est…
Describir a alguien o algo.
Verbos en –er
Los pronombres personales.
Artículos indeterminados y determinados.
Los días de la semana y los meses del año.
Pedir y dar información sobre alguien:
Los verbos “être” y “avoir”.
Los adjetivos posesivos (singular).
La negación.
Profesiones, partes del cuerpo y las comidas principales.
Los números.
Los colores.
Interrogar: Los pronombres interrogativos.
El imperativo.
On = nous.
Los verbos pronominales.
Los verbos “faire” y “aller”.
Los artículos contractos.

CONTENIDOS MINIMOS SEGUNDO CURSO DE LA ESO
Describir un personaje
Preposiciones de lugar.
La interrogación.
Hablar de actividades de ocio, indicar un lugar, protestar…
Los adjetivos posesivos.
La negación.
Pouvoir y vouloir.
La casa y las partes de una habitación.
Situarse en una ciudad
Los pronombres personales COD
Los artículos partitivos.
Le futur proche
El léxico de la ropa y los alimentos.
Los adverbios de cantidad.
Narrar experiencias o hechos pasados
Le passé composé con avoir.
Las fórmulas telefónicas.
Comprender y dar una receta de cocina
El imperativo.

CONTENIDOS MÍNIMOS TERCER CURSO DE ESO
Expresar gustos y emociones: J’adore, j’aime, je déteste,…
La interrogación directa.
Quand?, qui?, où?, pourquoi?
Le passé composé con avoir y être. Concordancia del participio pasado.
Adjetivos de características personales.
El pronombre “en”.
La vivienda y sus habitaciones.
Los transportes.
Identificar y describir personas y objetos. Describir comportamientos.
Los diferentes tipos de negación.
Los pronombres relativos.
Las relaciones familiares. Las profesiones.
Los artículos partitivos, indefinidos y definidos.
Los adverbios de cantidad.
Recetas de cocina, las comidas.
El futuro. Si + presente = futuro.
El pronombre “y”.
Las enfermedades y las partes del cuerpo.
La comparación de los adjetivos, nombres y adverbios.
El superlativo.
El cine, los deportes.
Imperfecto y passé composé.

CONTENIDOS MÍNIMOS CUARTO CURSO DE ESO
Dar consejos y órdenes. El imperativo.
Expresar deseos.
Expresar acuerdo y desacuerdo:
El condicional.
Adjetivos y pronombres demostrativos.
Pronombres indefinidos.
Adjetivos numerales.
Viajes y turismo. Las profesiones.
Expresar hipótesis. Si + imperfecto
Nominalización del infinitivo.
Formas de la negación.
Expresar la voluntad, la duda y el temor. Criticar.
Subjuntivo presente. Il faut + subjuntivo. Oposición indicativo/subjuntivo.
Oraciones subordinadas de finalidad, concesión, tiempo y condición...
El amor, la amistad y las emociones personales.
Contar en pasado un hecho sucedido.
Concordancia de los tiempos en la subordinación.
La finalidad: pour que + subjuntivo.
Expresar sentimientos: la voluntad y la duda.
Expresar emociones: el deseo, la pena, la inquietud.
Los viajes y la aventura.
Las vacaciones. Las despedidas

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BACHILLERATO

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO
Décrire des personnes et des objets et demander et donner des informations sur
quelqu´un.
Exprimer les goûts, préférences, conseils et choix
Interroger sur des activités quotidiennes. Répondre.
Inviter, accepter / refuser une invitation.
La négation.
Le futur simple
Le passé composé
Les pronoms COD, COI, EN, Y
L’Impératif.
Les temps semi-auxiliaires
L’imparfait
Le conditionnel
L’interrogation et les mots interrogatifs
Les prépositions de lieux et quantité
Le lexique de : la ville et son organisation, l’alimentation, les voyages, les
événements et nouvelles, la location, la publicité et la description d’objets.

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º BACHILLERATO
Exprimer les goûts, préférences et choix en matière de loisirs
Savoir débattre et argumenter autour d’un thème
Le futur simple et futur proche
Les temps du passé : passé composé, imparfait, plus-que-parfait
Le pronom DONT
Le conditionnel dans l’hypothèse
Les connecteurs
- -de cause,
- -de but,
- -temporels,
- -argumentatifs et de mise en relief
Le lexique de : loisir, l’emploi et les capacités, les points de vue et la phrase
argumentative, la géographie et la francophonie

