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     PROGRAMA 

 

UNIDAD 1:”Point de départ” 

Contenidos de comunicación: Saludar. Deletrear. Dar su nombre. Contar hasta 20. Expresiones de 

cortesía.  

Contenidos gramaticales: Pronombres personales sujeto. Entonación de la frase. 

Contenidos lexicales: El vocabulario del aula. Los días de la semana. El alfabeto. 

Contenidos interculturales: Imágenes de Francia. Ubicación de Francia en el mapa. 

 

UNIDAD 2:”Prise de contact” 

Contenidos de comunicación: Saludar y presentarse. Fórmulas de cortesía. Intercambios formales e 

informales. El tuteo o el voceo. Comprender las consignas. Hacer preguntas personales y responder al 

mismo tipo de preguntas. Contar y dar el número de teléfono. 

Contenidos gramaticales: Los pronombres personales sujetos y tónicos. Los verbos en “er”. Être et 

avoir”. Los artículos. La negación. Diferencia “c’est / il/elle est” 

Contenidos lexicales: Las nacionalidades y países. Los colores. 

Contenidos interculturales: Demografía en Francia. Retrato de los franceses. 

 

UNIDAD 3:”Points communs”. 

Contenidos de comunicación: Describirse y describir a otros. Intercambios directos y formales. Hablar 

de sí mismo. Artículos de prensa: diarios y revistas.  

Contenidos gramaticales: Presente de los verbos en “ir-tre-dre”. Formación de los géneros y plurales 

de los sustantivos y de los adjetivos. Formas interrogativas. Los artículos contraídos. 

Contenidos lexicales: La familia. Las profesiones. Las actividades de recreo. Descripción física y 

psicológica 

Contenidos interculturales: Los países francófonos. 

 

UNIDAD 4:”La vie rock” 

Contenidos de comunicación: Hablar de su cotidiano y describir su rutina. Hablar de su tiempo libre. 

Intercambios informales y formales. Descripción y comentarios de lugares y actividades.  

Contenidos gramaticales: Los adjetivos posesivos. Las palabras interrogativas. “On” impersonal. Futuro 

próximo. Las contracciones de la preposición “à et de”. Adjetivos ordinales. 

Contenidos lexicales: La rutina. Actividades culturales y recreativas. Los momentos del día. La hora.  

Contenidos interculturales: Los países francófonos. La francofonía. La música francesa.  



UNIDAD 5: “Destination vacances“  

Contenidos de comunicación: Conversación amable y monólogo. Hablar de sus vacaciones. Expresar 

sus preferencias. Situarse en el espacio. Registros de lengua familiar y Standard.  

Contenidos gramaticales: Las adjetivos demostrativos. Preposiciones de lugar. El imperativo. El 

presente progresivo.  

Contenidos lexicales: Actos de la vida. Medios de transporte. Vocabulario de la ciudad. El pronóstico. 

Contenidos interculturales: Vacacionar en Francia 

 

UNIDAD 6: “Soirée à thème“  

Contenidos de comunicación: Hacer mandados. Situarse en el espacio. Nombrar e indicar caminos. 

Recibir invitación y responder. Dar su cronograma. Fijar una cita. 

Contenidos gramaticales: Expresar la obligación. Los artículos partitivos. Expresión de cantidad. 

Enumerar acciones. 

Contenidos lexicales: Actos de compra y venta. Vocabulario de la ciudad. Vocabulario de la 

vestimenta. Vocabulario de la comida. 

Contenidos interculturales: Fechas festivas del calendario francés.  

 

UNIDAD 7: “Bien dans notre peau“  

Contenidos de comunicación: Hablar de las costumbres cotidianas. Dar consejos. Hacer propuestas y 

sugestiones. Comparar. 

Contenidos gramaticales: Expresiones de comparación. Las distintas maneras de negar. Expresar la 

frecuencia. 

Contenidos lexicales: Vocabulario de la alimentación, las partes del cuerpo. Vida sana. 

Contenidos interculturales: Cuidarse en Francia. “Le bio”  

 

UNIDAD 8: “A chacun son métier“  

Contenidos de comunicación: Hablar de su pasado. Evaluar aptitudes y competencias. Expresar su 

opinión. Situarse en el pasado. 

Contenidos gramaticales: El pasado compuesto. Los participios pasados. Ubicación de los adverbios. 

Expresiones temporales. 

Contenidos lexicales: Vocabulario del recorrido escolar y profesional. Vocabulario del mundo laboral. 

Contenidos interculturales: El sistema profesional francés. Como trabajar en Francia.  

 

Lectura obligatoria anual: “La mar au diable” George Sand 

Bibliografía: “Nouveau Rond-Point 1” método de francés.  

Cuaderno de ejercicios. 

Editorial: maison des langues.  

“La mar au diable” George Sand. Texto adaptado. (editorial lecture facile) 


