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CONTENIDOS:

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1: “LA RENTRÉE”

 El colegio. Empleo del tiempo. Materias. Actividades deportivas y culturales.
 Gustos y preferencias. Días de la semana. La hora.
 Revisión de verbos del primer grupo.
 Artículos definidos e indefinidos.
 Verbos “Avoir”, “Etre”, “Faire” y “Prendre.
 Pronombre On
 Formular preguntas: Est-ce que, qu’est-ce que, combien, comment, oú, pourquoi, quand, qui, quels
 Verbos pronominales
 La negación
 Describir a una persona. Adjetivos calificativos (concordancia de género y número)
 Inscribirse en una actividad deportiva, relacionada con la música o en un centro de vacaciones para

jóvenes.
 Solicitar informaciones sobre un espectáculo o una película (horarios, precios)
 Elegir una actividad en un colegio en Francia.

UNIDAD 2: “CHEZ MOI”

 Describir una casa, una habitación, el mobiliario.
 La familia. Pronombres tónicos, adjetivos posesivos.
 Ubicarse en el espacio. Las preposiciones de lugar.
 Indicar el camino. Modo imperativo.
 La ciudad. El barrio.
 Los comercios. Los productos.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3: “LES LOISIRS”

 Las vacaciones. Las actividades de tiempo libre.
 Escribir una postal
 Los lugares de vacaciones. Medios de transporte. Actividades deportivas
 Preposiciones de lugar : Á - Chez
 Verbos « Aller, Partir, Faire, Venir ».
 Invitar. Proponer hacer algo a alguien.
 Verbos « Vouloir, Pouvoir y Devoir ».
 Las fiestas. Las fechas. Los meses del año. Las estaciones.
 Hablar por teléfono
 « Je voudrais… »
 Futur Proche



UNIDAD 4: “L’ALIMENTATION – LA SANTÉ”

 Los comercios: panadería, confitería, carnicería, verdulería, almacén.
 El bar, la cantina del colegio.
 Preguntar precios, solicitar un producto, la cuenta, pagar (formas de pago, el dinero)
 Los partitivos y la expresión de la cantidad
 Verbos “Boire, prendre, manger”
 La frecuencia
 La salud. Expresar consejos para tener una buena alimentación y una vida sana. Verbo “devoir”, Il

faut+infinitivo
 La farmacia, la perfumería

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 5: “FAIRE DES ACHATS”

 La ropa, accesorios, calzado
 Comprar en un comercio de regalos, souvenirs
 Comprar en una librería
 Solicitar y dar información sobre el talle, modelo, color, precio, el material de un producto.
 Pedir un consejo.
 Adjetivos demostrativos, calificativos.
 La comparación

UNIDAD 6: “JE M’ENTRAINE POUR LE DELF A1”

 Revisión de los contenidos
 Ejercicios de preparación para el examen international Delf A1
 Modelos de examen


