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Descripción del curso: El curso de Francés II da énfasis en la conversación, además de tratar la fonética, la gramática y la cultura francesas. Para tomarse, se requiere haber 
tomado el curso de Francés I. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

Periodo Contenido Pregunta esencial Estándar Expectativas Destrezas Recursos Assessment 

8 de agosto al  
5 de octubre 
 
 

Fonética (Repaso) 
 
«Mi familia y yo» 
(Explicación de la 
presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint])  
 
Los días y los meses 
del año 

¿Cuál es la 
importancia de la 
fonética y de la 
ortografía? 
 
¿Cuáles son los días 
y los meses del 
año? 
 
¿Cuáles son los 

Comunicación oral: 
 
El estudiante 
comprende y 
produce con 
propiedad y 
corrección 
discursos orales. 
 
El estudiante 

El estudiante 
desarrolla las 
destrezas necesarias 
para ser un buen 
emisor y un buen 
receptor. 
 
El estudiante emplea 
correctamente los 
signos ortográficos y 

Observar  
(El estudiante 
observa que casi 
todos los números 
ordinales se forman 
con el sufijo -ième.) 
  
Recordar 
(El estudiante 
recuerda que en 

Fotocopias 
 

Proyector Infocus 
 

Libros 
 
 
 
 
 

Presentaciones con 
diapositivas 
(PowerPoint), 
diálogos o vídeos 
 
Pruebas cortas 
 
Traducciones 

 
Trabajos en clase 



 
 
Los números 
ordinales 
 
Los artículos 
contractos  
(o amalgamas)  
(au, aux, du y des) 
 

números ordinales? 
 
¿Qué son los 
artículos 
contractos? 

identifica la 
finalidad del acto 
comunicativo entre 
el emisor y el 
receptor. 
 
Comunicación 
escrita: 
 
El estudiante 
organiza, analiza y 
selecciona ideas 
para crear textos 
que transmiten su 
pensamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de puntuación. 
 
 

francés existen los 
artículos contractos 
[o amalgamas], 
como en español.  
Au y du 
corresponden a al y 
a del, 
respectivamente.) 
 

Analizar 
(El estudiante 
analiza el presente 
del indicativo del 
verbo finir.) 
 

Interpretar 
(Por medio de 
preguntas, el 
estudiante 
demuestra 
entender las 
expresiones sobre 
el tiempo y las 
estaciones del año, 
y es capaz de 
comunicarlas a los 
demás en sus 
propias palabras.) 
 

Comparar  
(Por medio de la 

 
 
 

 
 
 

 Los verbos en -ir 
(finir) 
 
El tiempo y las 
estaciones del año 
 
«Mi familia y yo» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Cómo se conjugan 
los verbos del 2.º 
grupo? 
 
¿Cuáles son las 
estaciones del año? 
 
¿Quién soy yo y 
cómo es mi familia? 

 Los adjetivos 
demostrativos  
(o determinantes) 
(ce, cet, cette y ces) 
 
Las medidas y la 
edad 
 

¿Qué son los 
adjetivos 
demostrativos? 
 
¿Qué sistema de 
medidas se emplea 
en Francia? 

 El padrenuestro, el 
avemaría y el gloria 

¿Cómo se reza en 
francés? 



(Preparación para 
el mes del rosario) 
Los verbos del 3.er 
grupo (sortir, voir, 
entendre) 
 

 
 
¿Cómo se conjugan 
los verbos del 3.er 
grupo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

observación, el 
estudiante aprende 
a comparar, es 
decir, aprecia las 
características 
semejantes y 
diferentes que se 
observan en la 
formación del 
pasado.) 
  
Describir 
(El estudiante, por 
ejemplo, describe  
su casa por medio 
de una 
presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint] o un 
vídeo.) 
 
 
 

 El pasado (le passé 
composé) (forma 
afirmativa) (con el 
verbo avoir) 
 
El verbo dire 
 

¿Cómo se hace el 
passé composé? 
 
¿Cómo se conjuga 
el verbo dire? 

 Cont. El pasado (le 
passé composé) 
(forma afirmativa) 
(con el verbo avoir) 
 
«Mi casa» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Cómo se hace el 
passé composé? 
 
¿Cómo se  presenta 
uno ante el 
público? 
 
¿Cómo es mi casa? 

 El pasado (le passé 
composé) (formas 
negativa e 
interrogativa) (con 
el verbo avoir) 
 
Los verbos mettre y 
prendre 

¿Cómo se niega y 
se pregunta con el 
passé composé? 
 
¿Cómo se conjugan 
los verbos mettre y 
prendre? 



 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

9 de octubre al  
14 de diciembre 

El pasado (le passé 
composé) (forma 
afirmativa) (con el 
verbo être) 

¿Cuáles son los 
verbos que utilizan  
el verbo être en el 
passé composé? 
 

Comunicación oral: 
 
El estudiante 
comprende y 
produce con 
propiedad y 
corrección 
discursos orales. 
 
El estudiante 
identifica la 
finalidad del acto 
comunicativo entre 
el emisor y el 
receptor. 
 
Comunicación 
escrita: 
 
El estudiante 
organiza, analiza y 
selecciona ideas 
para crear textos 
que transmiten su 
pensamiento. 

El estudiante 
desarrolla las 
destrezas necesarias 
para ser un buen 
emisor y un buen 
receptor. 
 
El estudiante emplea 
correctamente los 
signos ortográficos y 
de puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observar  
(El estudiante 
observa que 
algunos verbos 
hacen el pasado 
con el verbo être.) 
 
Recordar 
(El estudiante 
recuerda cuáles son 
las partes de la 
casa.) 
 

Analizar 
(El estudiante 
analiza el presente 
del indicativo de los 
verbos aller y 
venir.) 
 

Interpretar 
(Por medio de 
preguntas, el 
estudiante 
demuestra 

Fotocopias 
 
Proyector Infocus 
 
Libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentaciones con 
diapositivas 
(PowerPoint), 
diálogos o vídeos 
 
Pruebas cortas 
 
Traducciones 

 
Trabajos en clase 

 

 

 

 

 

 

 

 El cuarto y el baño ¿Cuáles son las 
partes de la casa? 
 

 Los verbos aller y 
venir 
 
«Comidas y 
bebidas» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Cómo se conjugan 
los verbos aller y 
venir? 
 
¿Cuál es mi comida 
preferida? 
 

 El pasado (le passé 
composé) (formas 
negativa e 
interrogativa) (con 
el verbo être) 
 

¿Cómo se niega y 
se pregunta con el 
passé composé? 
 

 Los partitivos (du, 
de l’, de la, des) 

¿Qué son los 
partitivos? 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entender las 
distintas clases de 
comidas, y es capaz 
de comunicarlas a 
los demás en sus 
propias palabras.) 
 

Comparar  
(Por medio de la 
observación, el 
estudiante aprende 
a comparar, es 
decir, aprecia las 
características 
semejantes y 
diferentes que se 
observan en la 
formación del 
futuro.) 
  
Describir 
(El estudiante, por 
ejemplo, describe  
su escuela por 
medio de una 
presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint] o un 
vídeo.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Las comidas 
 
Los verbos manger, 
boire y servir 
 

¿Cuáles son las tres 
comidas 
principales? 
 
¿Cómo se conjugan 
los verbos manger, 
boire y servir? 
 

 El futuro 
 
«Mi escuela» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Cómo se hace el 
futuro? 
 
¿Dónde estudio? 

 El futuro de los 
verbos del 3.er  
grupo 
 
La vestimenta 
masculina 

¿Cómo se hace el 
futuro de los verbos 
del 3.er  grupo? 
 
¿Cuáles son las 
principales prendas 
de vestir 
masculinas? 
 

 



 

 

 

 

 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

10 de enero al  
3 de marzo 

El futuro cercano 
(le futur proche)  
(Je vais sortir) 
 
La vestimenta 
femenina 
 
«Mi deporte 
favorito» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Qué se entiende 
por futuro cercano? 
 
¿Cuáles son las 
principales prendas 
de vestir 
femeninas? 
 
¿Cuál es mi deporte 
favorito? 
 

Comunicación oral: 
 
El estudiante 
comprende y 
produce con 
propiedad y 
corrección 
discursos orales. 
 
El estudiante 
identifica la 
finalidad del acto 
comunicativo entre 
el emisor y el 
receptor. 
 
Comunicación 
escrita: 
 
El estudiante 

El estudiante 
desarrolla las 
destrezas necesarias 
para ser un buen 
emisor y un buen 
receptor. 
 
El estudiante emplea 
correctamente los 
signos ortográficos y 
de puntuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observar  
(El estudiante 
observa cómo se 
hace el futuro 
cercano.) 
 
Recordar 
(El estudiante 
recuerda las 
distintas prendas 
de vestir 
femeninas.) 
 

Analizar 
(El estudiante 
analiza la formación 
de los verbos  
pronominales.) 
 

Interpretar 

Fotocopias 
 
Proyector Infocus 
 
Libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentaciones con 
diapositivas 
(PowerPoint), 
diálogos o vídeos 
 
Pruebas cortas 
 
Traducciones 

 
Trabajos en clase 

 

 

 

 

 El pasado reciente 
(le passé récent) (Je 
viens de sortir) 
 
El pasaporte 
 

¿Qué se entiende 
por pasado 
reciente? 
 
¿Qué es un 
pasaporte? 
 



 El verbo 
pronominal  
(se laver) 
 
El aseo personal 
 

¿Qué es un verbo 
pronominal? 
 
¿Qué cosas son 
importantes para el 
aseo personal? 
 
 

organiza, analiza y 
selecciona ideas 
para crear textos 
que transmiten su 
pensamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Por medio de 
preguntas, el 
estudiante 
demuestra 
entender las 
distintas formas de 
de hacer el plural, y 
es capaz de 
comunicarlas a los 
demás en sus 
propias palabras.) 
 

Comparar  
(Por medio de la 
observación, el 
estudiante aprende 
a comparar, es 
decir, aprecia las 
características 
semejantes y 
diferentes que se 
observan en la 
formación del 
pasado de un verbo 
pronominal.) 
  
Describir 
(El estudiante, por 
ejemplo, describe  
su deporte favorito 
por medio de una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El pasado de un 
verbo pronominal  
(le passé composé 
d’un verbe 
pronominal) (Je me 
suis lavé) 
 
La partida 
 
«Viaje» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Cómo se conjugan 
los verbos 
pronominales en 
passé composé? 
 
¿Qué es una 
partida? 
 
¿Adónde quiero 
viajar? 

 El plural de los 
nombres 
terminados en  
-s, -x, -z, -eau, -eu  
y -ou 
 
Los medios de 
transporte 
 

¿Cómo se hacen los 
plurales en francés? 
 
¿Cuáles son los 
principales medios 
de transporte? 



presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint] o un 
vídeo.) 
 

 

 

 

 

 

 
CUARTO TRIMESTRE 

 

6 de marzo al 
15 de mayo 

El verbo 
reconnaître 
 
El plural de los 
nombres 
terminados en  
-al y -ail 
 
El tren 
 
El verbo s’assoir 
 

¿Cómo se conjuga 
el verbo 
reconnaître? 
 
¿Cómo se hace el 
plural de los 
nombres 
terminados en  
-al y -ail? 
 
¿Cómo se conjuga 
el verbo s’assoir? 
 
 

Comunicación oral: 
 
El estudiante 
comprende y 
produce con 
propiedad y 
corrección 
discursos orales. 
 
El estudiante 
identifica la 
finalidad del acto 
comunicativo entre 
el emisor y el 
receptor. 

El estudiante 
desarrolla las 
destrezas necesarias 
para ser un buen 
emisor y un buen 
receptor. 
 
El estudiante emplea 
correctamente los 
signos ortográficos y 
de puntuación. 
 
 
 
 

Observar  
(El estudiante 
observa cómo se 
hace el plural de  
los nombres 
terminados en  
-al y -ail.) 
 
Recordar 
(El estudiante 
recuerda algunos 
términos 
relacionados con el 
tren.) 
 

Fotocopias 
 
Proyector Infocus 
 
Libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentaciones con 
diapositivas 
(PowerPoint), 
diálogos o vídeos 
 
Pruebas cortas 
 
Traducciones 

 
Trabajos en clase 

 

 



 «El tiempo» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Hace buen 
tiempo? 

 
Comunicación 
escrita: 
 
El estudiante 
organiza, analiza y 
selecciona ideas 
para crear textos 
que transmiten su 
pensamiento. 
 

 
 
 
 

Analizar 
(El estudiante 
analiza, por 
ejemplo, la 
formación del 
verbo  pronominal 
s’assoir.) 
 

Interpretar 
(Por medio de 
preguntas, el 
estudiante 
demuestra 
entender las 
distintas formas de 
de hacer el plural 
de los adjetivos, y 
es capaz de 
comunicarlas a los 
demás en sus 
propias palabras.) 
 

Comparar  
(Por medio de la 
observación, el 
estudiante aprende 
a comparar, es 
decir, aprecia las 
características 
semejantes y 
diferentes que se 

 
 

 

 

 «El tiempo» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Hace buen 
tiempo? 

 El plural de los 
adjetivos 
El verbo conduire 
 

¿Cómo se hace el 
plural de los 
adjetivos? 
 
¿Cómo se conjuga 
el verbo conduire? 
 

 El imperativo ¿Qué es el 
imperativo? 
 

 «La salud» 
(Presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint]) 
 

¿Qué hago cuando 
estoy enfermo? 

 El verbo payer ¿Cómo se conjuga 
el verbo payer? 
 



observan en la 
formación del 
imperativo.) 
  
Describir 
(El estudiante, por 
ejemplo, describe  
el tiempo que hace 
por medio de una 
presentación con 
diapositivas 
[PowerPoint] o un 
vídeo.) 
 

 


