
“SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”

PROGRAMA
ASIGNATURA: Francés

CURSO: 3er año "C"

CICLO LECTIVO: 2019

PROFESORES: Sandra Lavalle (Turno mañana)
Paula Ruiz (Turno tarde)

CONTENIDOS:

Primer Trimestre : UNIDAD 1: “Ma ville”

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

Describir la casa, el barrio, la ciudad donde uno vive

Pedir y dar información

Expresar gustos y preferencias

Expresar la posesión

Localizar en tiempo y espacio

Indicar el camino a tomar, indicar un itinerario

Pedir y dar un consejo

Saludar, agradecer, disculparse, pedir ayuda, expresar la ignorancia

Relatar la rutina, las actividades del tiempo libre

Describir y hablar de las actividades escolares y extraescolares

CONTENIDOS GRAMATICALES

- Adjetivos calificativos

- Artículos definidos, indefinidos (forma afirmativa y forma negativa) y contractos



- La expresión « il y a » (forma afirmativa y negativa)

- Los números ordinales y cardinales

- Las preposiciones y los adverbios de lugar

- Los adjetivos posesivos

- Los adjetivos y adverbios interrogativos : « quel / comment / ou / pourquoi / combien »

- Las preposiciones con los medios de transporte (ej : « en train »)

- El modo Imperativo (forma afirmativa y negativa) de los verbos : « aller, prendre, faire,
tourner, marcher,traverser, continuer, descendre » entre otros

- El presente del indicativo de los verbos :  « aller, chercher, pouvoir, savoir, connaître, faire,
prendre » entre otros

- Los verbos pronominales

- Los adverbios de tiempo

- Expresiones para entrar en contacto, disculparse, lamentarse, agradecer, dar consejos y
directivas

Vocabulario relativo a : las viviendas, el barrio, la ciudad ; los muebles y los objetos de
decoración ; los comercios y los lugares del barrio ; los medios de transporte ; los días de la
semana, la hora, los momentos del día, las comidas del día,  las actividades cotidianas y del
tiempo libre, los deportes, la televisión, Internet, el cine ; la rutina ; el colegio, los cursos, las
materias, los profesores ; las actividades escolares y extraescolares

Segundo Trimestre: UNIDAD 2:  “LES INVITATIONS”

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

Saludar, agradecer, disculparse, dudar, decir la ignorancia, la obligación, la
posibilidad, el deseo

Pedir y dar información sobre las actividades presentes y futuras

Formular, aceptar y rechazar una invitación o cita, justificar, pedir un favor

Expresar sentimientos, acuerdo y desacuerdo, dar consejos

Describir el tiempo, el clima, lugares

Describir, planificar y sugerir actividades

Expresar la idea de obligación, de prohibición

Expresar instrucciones, pedidos, órdenes, consejosNI



Entablar y finalizar una conversación telefónica

Contar proyectos, vacaciones, fiestas

Situar en el tiempo, expresar la frecuencia

CONTENIDOS GRAMATICALES

- Expresiones temporales y de la frecuencia

- Expresiones para ordenar cronológicamente las actividades

- El presente del Indicativo para acciones habituales y para acciones en curso

- El presente de los verbos de la primera, segunda y tercera conjugación

- Los verbos pronominales

- El “Futur Proche”

- Las preposiciones utilizadas con las estaciones del año (ej: “en été”)

- El modo Imperativo (revisión)

- La fecha, la hora, la dirección

Vocabulario relativo a: las invitaciones, una fiesta de cumpleaños, fiestas privadas, y fiestas
públicas; la conversación telefónica; las vacaciones; las actividades cotidianas y del tiempo
libre (actividades deportivas, recreativas, culturales); las estaciones del año; los meses del
año; el estado del tiempo, el clima

Tercer Trimestre : UNIDAD 3 : « LE PASSÉ »

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

Relatar hechos, acciones o circunstancias del pasado

Situar en tiempo y espacio

Describir el estado del tiempo, el clima

Expresar sentimientos, sensaciones

Describir circunstancias, acciones, personas en pasado

CONTENIDOS GRAMATICALES

- El « Passé Composé »

- El « Imparfait »

- Los adverbios de tiempo y los indicadores temporales



- Las preposiciones

Vocabulario relativo a : los viajes turísticos y escolares o de estudio ; los paseos y las
excursiones; las actividades del tiempo libre ; la rutina




