
“SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”

PROGRAMA
ASIGNATURA: Francés

CURSO: 2do año "B"

CICLO LECTIVO: 2019

PROFESORES: Sandra Lavalle, Fabiana Falik

Primer Trimestre UNIDAD 1: “MON UNIVERS”

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

 Presentarse y presentar a otra persona
 Localizar en el espacio
 Describir la casa
 Hablar de la vida en el colegio
 Pedir y dar información sobre los ahorros, los gastos, el dinero, la mesada
 Realizar situaciones de compras

CONTENIDOS GRAMATICALES

- El pronombre complemento de objeto directo (COD)
- Los adverbios de frecuencia
- Los adjetivos calificativos y los adjetivos demostrativos
- La interrogación y los adverbios interrogativos
- Los verbos en presente
- Las preposiciones de lugar

 Vocabulario relativo a los gustos, las preferencias, los pasatiempos, las nacionalidades, el
lugar de origen, las pasiones, el carácter; las partes de la casa, los muebles y los objetos; el
colegio, las materias escolares, las actividades escolares; las compras, los negocios o
comercios, el dinero, los regalos y los objetos, los colores, etc.

Bibliografía: Adosphère 2, A1.A2, Hachette: Modules 0, 1, 2, 3

Segundo Trimestre UNIDAD 2: “MON PASSÉ”

CONTENIDOS COMUNICATIVOS



 Realizar situaciones de compra
 Solicitar y dar información sobre el precio, las características y la cantidad
 Hablar de su alimentación
 Pedir y dar consejos
 Contar un hecho, acciones y circunstancias del pasado, relatar una biografía
 Localizar en el tiempo
 Expresar necesidades y sensaciones
 Hablar de sus proyectos
 Expresar la causa y la consecuencia

CONTENIDOS GRAMATICALES

- Los artículos partitivos
- Los adverbios de cantidad y de tiempo
- Los verbos irregulares
- Los tiempos del pasado: el “passé composé” y el “imparfait”
- Las expresiones temporales y cronológicas del pasado
- Los pronombres COI y los pronombres indefinidos
- La condición
- La negación (“rien, personne”)

 Vocabulario relativo a los alimentos, las comidas del día, la gastronomía, las recetas de
cocina, los comercios de comidas y los comerciantes, el restaurant, los sectores del
supermercado; los personajes célebres, la televisión; la ayuda humanitaria, la salud.

Bibliografía: Adosphère 2, A1.A2, Hachette: Modules 4,5,6

Tercer Trimestre UNIDAD 3 : « MON AVENIR »

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

 Realizar una entrevista profesional, de trabajo
 Hablar de las cualidades para ejercer un trabajo, una profesión
 Expresar la posibilidad, una necesidad
 Hablar del tiempo, del clima
 Solicitar y dar una información sobre un lugar
 Hablar del futuro, de los proyectos, imaginar la vida en el futuro
 Comparar

CONTENIDOS GRAMATICALES

- Los verbos “pouvoir, falloir” + infinitivo
- La interrogación formal (inversión de sujeto)
- Los pronombres relativos simples “qui, que, où”
- El futuro simple
- Los comparativos
- Las expresiones temporales del futuro

 Vocabulario relativo a los trabajos, las profesiones, los lugares de trabajo; el clima, las
estaciones, la vida en el futuro, los planetas, la ciencia ficción

Bibliografía: Adosphère 2, A1.A2, Hachette: Modules 7,8




