
                                                                                    
 

 

 “Caminemos juntos por la paz” 

 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Francés 
CURSO: 1 A 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Angeles Ferreiro – Agostina Zuccoli 
 
CONTENIDOS:  
 
Unidad 1: “Présentons-nous!” 
 
Contenidos comunicativos:  

- La presentación personal. 
- Descripción del entorno, Las relaciones familiares 
- Leer y presentar un programa de eventos 

 
Contenidos Lexicales 

- Las materias escolares 
- La familia 
- Los animales 
- Los lugares de la ciudad 
- Los gustos y preferencias 
- La fecha y la hora 

 
Contenidos Gramaticales 

- La interrogación 
- Adjetivos posesivos 
- Adjetivos calificativos (género y número) 
- El futuro próximo 
- El pasado reciento 
- Artículos: definidos, indefinidos y contractos 

 
Contenidos fonéticos: 

- Pronunciación de la frase y entonación. 
 
Proyecto: Realizar una presentación de sus compañeros, de la clase y del colegio. 
 
Unidad 2: “Réalisons un carnet de voyage «  
 
Contenidos comunicativos: 

- Relatar en pasado una anécdota/viaje 
- Hablar de los viajes y de los encuentros 
- Dar y pedir indicaciones 
- Situar un lugar 
- Pedir ayuda 

 
 
Contenidos lexicales: 

- Situar y desplazarse 
- Los paisajes 
- La fauna 
- Actividades de tiempo libre 
- Expresiones para indicar el camino 

 



Contenidos gramaticales: 
- El pasado compuesto 
- Preposiciones de lugar 
- El pronombre “y” 

 
Contenidos fonéticos: 

- Los sonidos [e] [ə] 
 
Provecto: Realizar un “carnet de voyage” imaginario 
 
Unidad 3: “Présentons une recette” 
 
Contenidos comunicativos: 

- Comprender y explicar una receta de cocina 
- Expresar la cantidad 
- Expresar la opinión, positiva y/o negativa 
- Hablar de la alimentación, de las costumbres alimenticias. 
- Dar instrucciones 

 
Contenidos lexicales: 

- La comida 
- Los gustos 
- El derroche alimentario 
- Expresiones de cantidad 
- Expresiones para dar su opinión 

 
Contenidos gramaticales: 

- Pronombres COD 
- Presente progresivo 
- Expresión “il faut” 
- El pronombre “en” 
- El imperativo  
- Expresiones “pourquoi” y “parce que” 

 
Contenidos fonéticos: 

- Las nasales 
 
Proyecto: Presentar una receta  
 
Unidad 4: « Réalisons une enquête sur les loisirs » 
 
Contenidos comunicativos: 

- Interrogar sobre las costumbres 
- Hablar de los gustos y pasiones 
- Proponer, aceptar y rechazar una actividad 
- Hablar de su jornada habitual 

 
Contenidos lexicales: 

- Las actividades de tiempo libre 
- Expresiones para proponer 
- Expresiones para hablar del futuro 
- Expresiones para indicar la frecuencia y la repetición 
- La expresión de deseo 

 
Contenidos gramaticales: 

- El futuro simple 
- Los pronombres relativos “qui”, “que” y “où” 
- Los comparativos y los superlativos 
-  

Contenidos fonéticos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal_media_central


 
 
Preguntar sobre las costumbres 
Hablar de los gustos y pasiones 
Proponer, aceptar o rechazar una invitación 
El futuro simple 
Pronombres relativos qui/que/où 

Los sonidos [ʃ] [ʒ] 

 

Proyecto: realizar una encuesta sobre las actividades de tiempo libre 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolar_sorda
https://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolar_sonora

