
”SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”

PROGRAMA

ASIGNATURA: Francés

CURSO: 1er año "A"

CICLO LECTIVO: 2019

PROFESOR/A: Sandra Lavalle / Fabiana Falik

PRIMER CUATRIMESTRE

“LE PASSÉ”

1er bimestre: UNIDAD 1: LES VOYAGES

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES

 El relato en pasado
 Los tiempos verbales del pasado: “Passé composé” / “Imparfait”
 Los conectores y expresiones temporales del pasado
 Vocabulario relativo a los viajes y el turismo

2do bimestre: UNIDAD 2: LES FAITS DIVERS

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES

 El relato de un hecho o circunstancia del pasado
 La causa y la consecuencia
 La voz activa y la voz pasiva

 Vocabulario relativo a los hechos policiales, los accidentes y las catástrofes, los
hechos insólitos.

PROYECTO CUATRIMESTRAL: “SOUVENIRS D’ENFANCE”

Realizar una entrevista a un familiar sobre los recuerdos de su infancia. El alumno
deberá presentar un trabajo escrito con la transcripción de la entrevista empleando los
tiempos verbales, estructuras y vocabulario aprendidos en el 1er cuatrimestre.



Los alumnos realizarán una entrevista en lengua materna a un miembro adulto de su
familia sobre los recuerdos de su infancia. Luego deberán transcribir en francés la
entrevista realizada empleando los tiempos verbales estudiados, las estructuras y el
vocabulario aprendidos en el 1er cuatrimestre. Podrán acompañar el trabajo de
imágenes, fotos de la época, recortes de diarios o revistas.

Tema: Los recuerdos, la rutina en el pasado, hablar de las costumbres y hábitos del
pasado (moda, colegio, pasatiempos, vacaciones, música, etc)

Objetivos: Relatar un recuerdo de infancia de un miembro de la familia. Realizar una
entrevista, buscar el vocabulario desconocido (en el diccionario, en internet).
Reemplear los tiempos verbales del pasado.

Contenidos: El tiempo verbal del pasado “Imparfait”, las expresiones temporales del
pasado, vocabulario relativo al colegio, a los pasatiempos, a la moda, a las vacaciones,
etc.
El proyecto será evaluado y formará parte de la calificación cuatrimestral.
Rúbricas:
Entrega en tiempo y forma el trabajo asignado.
Reemplea correctamente los tiempos del pasado.
Utiliza con precisión el vocabulario pertinente.
Demuestra deseos de superación en la realización del trabajo.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

“LA NATURE”

3er bimestre: UNIDAD 3: L’ÉCOLOGIE

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES

 La expresión de gustos y preferencias, de ventajas y desventajas
 La expresión de una situación problemática y propuesta de soluciones
 La expresión de la necesidad, la obligación y la prohibición

 Sensibilización a la expresión de la oposición y la concesión
 Los comparativos
 La expresión de la condición
 Vocabulario relativo a la vida en la ciudad y en el campo, los espacios verdes, la

protección del medio ambiente, la contaminación, el cuidado de los recursos
naturales

4to bimestre: UNIDAD 4: L’AVENIR

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES

 El relato de proyectos, el horóscopo, las predicciones



 El futuro simple
 Los pronombres relativos simples
 Vocabulario relativo a los proyectos a futuro, la vida en el colegio, el mundo de

los jóvenes.

PROYECTO CUATRIMESTRAL: “UNE VILLE FRANCAISE”

Realizar un informe escrito sobre una ciudad francesa y luego presentarlo en el oral.

En pequeños grupos (de a dos o de a tres), los alumnos deberán investigar sobre una
ciudad francesa asignada previamente por el docente. Deberán aportar información
técnica sobre la ciudad (ubicación geográfica, habitantes, atracciones turísticas,
historia, personajes célebres, gastronomía, puntos de interés, etc.). Podrán incluir
imágenes para ilustrar el trabajo. Deberán citar también los problemas ecológicos y las
soluciones que poseen para proteger el medioambiente.

Tema: Una ciudad francesa, la ecología, la protección del medioambiente.
Objetivos: Investigar y describir una ciudad francesa. Presentar un problema ecológico
y las posibles soluciones.
Contenidos: Las expresiones para describir un lugar. Vocabulario relativo a la ecología,
la protección del medio ambiente. Expresiones para proponer soluciones. El futuro
simple.

El proyecto será evaluado y formará parte de la calificación cuatrimestral.
Rúbricas:
Entrega en tiempo y forma el trabajo asignado.
Reemplea correctamente las estructuras gramaticales y lexicales del cuatrimestre.
Utiliza con precisión el vocabulario pertinente.
Demuestra deseos de superación en la realización del trabajo.
Se tendrá en cuenta el trabajo colaborativo: si escucha, comparte, acepta y apoya el
esfuerzo de los otros; si proporciona ideas útiles y que enriquezcan el trabajo; si tiene
una actitud positiva hacia la tarea asignada; si aporta soluciones a los problemas que
puedan surgir.


