
2º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensio� n: 
Identificar el tipo textual, adaptando la comprensio� n al mismo. Distinguir tipos de 
comprensio� n (sentido general, informacio� n esencial, puntos principales)
Aspectos socioculturales y sociolingu� í�sticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesí�a y registros. Intere�s por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas: 
Iniciacio� n y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripcio� n de cualidades 
fí�sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narracio� n de acontecimientos 
pasados, descripcio� n de estados y situaciones presentes, y expresio� n de  sucesos futuros. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresio� n del 
conocimiento. Expresio� n de la voluntad, el intere�s, la preferencia, el sentimiento, la intencio� n, 
la orden, la autorizacio� n y la prohibicio� n. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicacio� n y organizacio� n de un discurso sencillo.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (phrases affirmatives). Negacio� n (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamacio� n 
(oh la-  la- ! on y va!...). Interrogacio� n (Que…? quoi ? ; re�ponse (si, pronom tonique + oui/non, 
pronom tonique). 
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (et). Disyuncio� n (ou). Oposicio� n (parce que)
 Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose�). Futuro (futur proche, futur 
simple). 
Expresio� n de la modalidad: Factualidad (phrases de�claratives). Necesidad (Il faut + Inf.). 
Obligacio� n (il  faut + Inf. , devoir, impe�ratif). Permiso (pouvoir). 
Expresio� n de la existencia (pre�sentatifs (c´est, ce sont; voila- )).
 Expresio� n de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs de�monstratifs). 
Expresio� n de la cualidad (place de l´adjectif). 
Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). 
Expresio� n de la cantidad: Nu� mero (singulier/pluriel re�guliers et irre�guliers fre�quents). 
Numerales (nombres cardinaux (1 a-  1000), nombres ordinaux (1er a-  10e).) Cantidad (articles 
partitifs ; un peu, trop, une boí9te, un paquet, un tube…). Expresio� n del grado (tre-s). 
Expresio� n del modo (a-/en + moyens  de transport). 
Expresio� n del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posicio� n (ex. en face de). 
Distancia (ex.loin). Direccio� n (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris).
 Expresio� n del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones 
temporales (en/au + saison. Ex. en e� te� ). Indicaciones de tiempo (hier, demain
Le�xico ba� sico de uso comu� n: 
Identificacio� n personal. Paí�ses y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Partes del cuerpo y ha�bitos saludables. Educacio� n y estudio. Compras y 
actividades comerciales. Alimentacio� n y restauracio� n. Transporte. 
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general y la informacio� n ma� s importante en textos orales 
breves sencillos  y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios te�cnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro neutro, y que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de 
intere�s en los a�mbitos personal, pu� blico, y educativo, siempre que las condiciones acu� sticas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL



Crit.FR.1.2. Conocer y utilizar para la comprensio� n del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingu� í�sticos sencillos. CCL-CSC
Crit.FR.1.3. Distinguir la funcio� n o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 
peticio� n de informacio� n, un aviso o una sugerencia).CCL
Crit.FR.1.4. Reconocer le�xico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas.CCL
Crit.FR.1.5. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n de uso 
frecuente ma� s comunes de acuerdo a su nivel y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas ma�s generales relacionados con los mismos.CCL

BLOQUE 2:   Producción de textos orales.
Estrategias de produccio� n:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructura�ndolo y ajusta�ndose a los modelos y 
fo� rmulas de cada tipo de texto
Aspectos socioculturales y sociolingu� í�sticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesí�a y registros. Intere�s por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas: 
Iniciacio� n y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
Descripcio� n de cualidades fí�sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
Narracio� n de acontecimientos pasados, descripcio� n de estados y situaciones presentes, y 
expresio� n de  sucesos futuros. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y ayuda. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicacio� n y organizacio� n de un discurso sencillo.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (phrases affirmatives). Negacio� n (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamacio� n 
(oh la-  la- ! on y va!...). Interrogacio� n (Que…? quoi ? ; re�ponse (si, pronom tonique + oui/non, 
pronom tonique). 
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (et). Disyuncio� n (ou). Oposicio� n (parce que)
 Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose�). Futuro (futur proche, futur 
simple). 
Expresio� n de la modalidad: Factualidad (phrases de�claratives). Necesidad (Il faut + Inf.). 
Obligacio� n (il  faut + Inf. , devoir, impe�ratif). Permiso (pouvoir). 
Expresio� n de la existencia (pre�sentatifs (c´est, ce sont; voila- )).
 Expresio� n de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs de�monstratifs). 
Expresio� n de la cualidad (place de l´adjectif). 
Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). 
Expresio� n de la cantidad: Nu� mero (singulier/pluriel re�guliers et irre�guliers fre�quents). 
Numerales (nombres cardinaux (1 a-  1000), nombres ordinaux (1er a-  10e).) Cantidad (articles 
partitifs ; un peu, trop, une boí9te, un paquet, un tube…). Expresio� n del grado (tre-s). 
Expresio� n del modo (a-/en + moyens  de transport). 
Expresio� n del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posicio� n (ex. en face de). 
Distancia (ex.loin). Direccio� n (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris).
 Expresio� n del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones 
temporales (en/au + saison. Ex. en e� te� ). Indicaciones de tiempo (hier, demain
Le�xico ba� sico de uso comu� n: 
Identificacio� n personal. Paí�ses y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Partes del cuerpo y ha�bitos saludables. Educacio� n y estudio. Compras y 
actividades comerciales. Alimentacio� n y restauracio� n. Transporte. 
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Crit.FR.2.1. Producir textos breves y sencillos lo bastante comprensibles de acuerdo a su nivel. 
CCL-CSC
Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias simples ma� s adecuadas para producir 
textos orales monolo� gicos o dialo� gicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la adaptacio� n del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulacio� n o explicacio� n de elementos y la memorizacio� n. CCL-CSC
Crit.FR.2.3. Incorporar a la produccio� n del texto oral monolo� gico o dialo� gico los conocimientos
adecuados socioculturales y sociolingu� í�sticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales  respetando las normas de cortesí�a 
ma� s usuales. CCL-CSC
Crit.FR.2.4. Conocer y utilizar un repertorio le�xico oral correspondiente a su nivel para 
comunicar informacio� n y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. CCL-CSC
Crit.FR.2.5. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciacio� n frecuentes, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. CCL-CSC

BLOQUE 3:   Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensio� n: 
Distinguir tipos de comprensio� n (sentido general, informacio� n esencial, puntos principales). 
Reformular hipo� tesis a partir de la comprensio� n de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingu� í�sticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesí�a y registros. Intere�s por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas: 
Iniciacio� n y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
 Descripcio� n de cualidades fí�sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
 Narracio� n de acontecimientos pasados, descripcio� n de estados y situaciones presentes, y 
expresio� n de  sucesos futuros. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresio� n del 
conocimiento. 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicacio� n y organizacio� n de un discurso sencillo.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (phrases affirmatives). Negacio� n (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamacio� n 
(oh la-  la- ! on y va!...). Interrogacio� n (Que…? quoi ? ; re�ponse (si, pronom tonique + oui/non, 
pronom tonique). 
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (et). Disyuncio� n (ou). Oposicio� n (parce que)
 Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose�). Futuro (futur proche, futur 
simple). 
Expresio� n de la modalidad: Factualidad (phrases de�claratives). Necesidad (Il faut + Inf.). 
Obligacio� n (il  faut + Inf. , devoir, impe�ratif). Permiso (pouvoir). 
Expresio� n de la existencia (pre�sentatifs (c´est, ce sont; voila- )).
 Expresio� n de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs de�monstratifs). 
Expresio� n de la cualidad (place de l´adjectif). 
Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). 
Expresio� n de la cantidad: Nu� mero (singulier/pluriel re�guliers et irre�guliers fre�quents). 
Numerales (nombres cardinaux (1 a-  1000), nombres ordinaux (1er a-  10e).) Cantidad (articles 
partitifs ; un peu, trop, une boí9te, un paquet, un tube…). Expresio� n del grado (tre-s). 
Expresio� n del modo (a-/en + moyens  de transport). 



Expresio� n del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posicio� n (ex. en face de). 
Distancia (ex.loin). Direccio� n (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris).
 Expresio� n del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones 
temporales (en/au + saison. Ex. en e� te� ). Indicaciones de tiempo (hier, demain
Le�xico ba� sico de uso comu� n: 
Identificacio� n personal. Paí�ses y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Partes del cuerpo y ha�bitos saludables. Educacio� n y estudio. Compras y 
actividades comerciales. Alimentacio� n y restauracio� n. Transporte. 
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Crit.FR.3.1 Identificar la idea general, los puntos ma�s relevantes e informacio� n importante en 
textos sencillos. CCL
Crit.FR.3.2. Conocer, y utilizar para la comprensio� n del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingu� í�sticos relativos a la vida cotidiana (ha�bitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el a�mbito pu� blico), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).CCL-CSC
Crit.FR.3.3. Reconocer le�xico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios.CCL
Crit.FR.3.4. Reconocer las principales convenciones ortogra� ficas, tipogra� ficas y de puntuacio� n 
ma� s simples y frecuentes, así� como abreviaturas y sí�mbolos de uso comu� n  y sus significados 
asociados.CCL

BLOQUE 4: Producción de textos escritos.
Estrategias de produccio� n:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructura�ndolo y ajusta�ndose a los modelos y 
fo� rmulas de cada tipo de texto
Aspectos socioculturales y sociolingu� í�sticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesí�a y registros. Intere�s por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas: 
Iniciacio� n y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
 Descripcio� n de cualidades fí�sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
Narracio� n de acontecimientos pasados, descripcio� n de estados y situaciones presentes, y 
expresio� n de  sucesos futuros. Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones 
y ayuda. Establecimiento y mantenimiento de la comunicacio� n y organizacio� n de un discurso 
sencillo.
Estructuras sinta� ctico-discursivas:
Afirmacio� n (phrases affirmatives). Negacio� n (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamacio� n 
(oh la-  la- ! on y va!...). Interrogacio� n (Que…? quoi ? ; re�ponse (si, pronom tonique + oui/non, 
pronom tonique). 
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (et). Disyuncio� n (ou). Oposicio� n (parce que)
 Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose�). Futuro (futur proche, futur 
simple). 
Expresio� n de la modalidad: Factualidad (phrases de�claratives). Necesidad (Il faut + Inf.). 
Obligacio� n (il  faut + Inf. , devoir, impe�ratif). Permiso (pouvoir). 
Expresio� n de la existencia (pre�sentatifs (c´est, ce sont; voila- )).
 Expresio� n de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs de�monstratifs). 
Expresio� n de la cualidad (place de l´adjectif). 



Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). 
Expresio� n de la cantidad: Nu� mero (singulier/pluriel re�guliers et irre�guliers fre�quents). 
Numerales (nombres cardinaux (1 a-  1000), nombres ordinaux (1er a-  10e).) Cantidad (articles 
partitifs ; un peu, trop, une boí9te, un paquet, un tube…). Expresio� n del grado (tre-s). 
Expresio� n del modo (a-/en + moyens  de transport). 
Expresio� n del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. sur). Posicio� n (ex. en face de). 
Distancia (ex.loin). Direccio� n (ex. vers). Origen (ex. de). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris).
 Expresio� n del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). Divisiones 
temporales (en/au + saison. Ex. en e� te� ). Indicaciones de tiempo (hier, demain
Le�xico ba� sico de uso comu� n: 
Identificacio� n personal. Paí�ses y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Partes del cuerpo y ha�bitos saludables. Educacio� n y estudio. Compras y 
actividades comerciales. Alimentacio� n y restauracio� n. Transporte. 
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos muy breves, muy sencillos y de 
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio intere�s, en un 
registro neutro o informal, utilizando recursos ba� sicos de cohesio� n, las convenciones 
ortogra� ficas ba� sicas y los signos de puntuacio� n ma�s frecuentes y adecuados a su nivel. CCL-CD
Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias ma�s frecuentes para elaborar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. copiando formatos, fo� rmulas y modelos familiares para el alumno. 
CCL-CAA-CD
Crit.FR.4.3. Incorporar a la produccio� n del texto escrito sencillo los conocimientos 
socioculturales y sociolingu� í�sticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesí�a simples y de la 
etiqueta ma�s simples en los contextos respectivos. CCL-CD
Crit.FR.4.4. Conocer y utilizar un repertorio  le�xico limitado, escrito suficiente para comunicar 
informacio� n y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Siempre de 
acuerdo al nivel del alumno. CCL-CAA-CD

En el momento de redactar esta programacio� n dida� ctica el escenario vigente es el 
escenario 2, donde la ensenD anza en 2º de ESO es presencial, y todos los contenidos se 
imparten de manera presencial, en clase. No obstante, los alumnos trabajan de manera 
auto� noma, en casa,  la parte del me�todo correspondiente al Cahier d’exercices, es decir, la 
aplicacio� n pra� ctica de los contenidos teo� ricos impartidos en clase con el  Livre de l’élève.


