
   
 

2º ESO 

 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº2 : 
“Portrait d'une personnalité” 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

 
CONTENIDOS 
 
Léxico: Vocabulario necesario para una presentación. Adjetivos calificativos. Nombres de países y nacionalidades. 
Vocabulario sobre las sensaciones. Profesiones. Gusto.  
 
Gramática: 
  

- C’est. 
- Prépositions de lieu. 
- Vouloir/pouvoir. 
- Aimer/Détester/adorer. 
- Parce que. 
- Avoir mal… 

 
 
COMUNICACIÓN ORAL (comprensión y expresión) 
 

- Describir físicamente a una persona a la que se admire. 
- Hablar de la personalidad y las razones por las que es admirable. 
- Decir las nacionalidades y el país de procedencia de alguien. 
- Expresión de la salud. (Me duele, me encuentro mal de ). 
- Vocales nasales en francés. 
- /uj/. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA (comprensión y expresión) 
 

- Entender un texto y poderlo realizar en el que se describa a una persona. 
-  Hablar de la personalidad y las razones por las que es admirable. 
- Decir las nacionalidades y el país de procedencia de alguien. 
- Expresión de la salud. (Me duele, me encuentro mal de ). 

 
CIVILISATIÓN: 
 

- La Francofonía. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
- Observación directa en el aula. 
- Presentación de trabajos realizados en la web.  
- Observación constante del trabajo en casa y el aula. 
- Revisión de las producciones lingüísticas solicitadas así como las pruebas específicas en caso de producirse. 
- Registro personal de cada uno de los alumnos. 
- Análisis de las producciones del alumnado (orales y escritas), evaluadas como productos dentro de la situación de 
aprendizaje) 
- Pruebas específicas (comprensión y expresión oral y escrita). 
 
SITUACIONES DERIVADAS DE LA COVID-19 
 
En el caso de rebrotes o que la situación sanitaria conlleve que la suspensión de las clases presenciales ,se arbitrarán 
por parte del departamento nuevos mecanismos, accesos e instrumentos de evaluación que garanticen el acceso 
equitativo y eficiente a los contenidos trabajados en esta situación de aprendizaje por parte de la totalidad del 
alumnado. 
 

 


