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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Francés 
CURSO: 2do A 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR: Andrés GALIANA 
 
CONTENIDOS:  
 
UNIDAD 1 – Souvenirs (Revisión de contenidos) 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
 -Contar eventos pasados de su vida, de su infancia 
 -Describir el carácter de alguien 
 -Caracterizar un lugar 
 -Situar en el tiempo 
 -Comparar 
  
CONTENIDOS LEXICALES 

-Las etapas de la vida 
-Los lugares de la ciudad 
-Los monumentos 
-Los rasgos del carácter 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 -Los tiempos del pasado 
 -Pronombres relativos QUI – QUE – OÙ 
 -Los comparativos 
 -El futuro simple 
 
PROYECTO: Presentar un lugar o un monumento 
 
UNIDAD 2 – Au nom de la loi 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
 -Contar en pasado 
 -Ubicar en el tiempo (2) 
 -Permitir y prohibir 
 -Decir lo que dijo otra persona 
 -Expresar la decepción, quejarse 
 -Expresar su opinión 
 
CONTENIDOS LEXICALES 
 -Las obligaciones, la ley, los derechos 
 -Las redes sociales 
 -Las peleas, la resistencia 
 -Las opiniones 
 -La remuneración 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 -La concordancia del participio pasado 
 -El pluscuamperfecto 
 -El discurso indirecto 
 -Los pronombres COD, COI 
 -Los marcadores temporales “il y a”, “pendant”, “en”, “depuis” 
 



PROYECTO: Realizar un video sobre la implementación de un derecho 
 
UNIDAD 3 – Affaires sensensibles 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
 -Contar una noticia, un “fait divers” 
 -Expresar una emoción 
 -Expresar un punto de vista 
 -Exponer 
 -Analizar 
 
CONTENIDOS LEXICALES 
 -La televisión 
 -La prensa 
 -La justicia 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 -Los valores del futuro simple 
 -La doble pronominalización 
 -La restricción NE…QUE 
 -La voz pasiva 
 -Los conectores organizadores del relato 
 -La oposición 
 
PROYECTO: Presentar un artículo o un video sobre un tema de actualidad 
 
UNIDAD 4 – Junior association 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
 -Expresar su voluntad 
 -Insistir 
 -Expresar la obligación 
 -Dar explicaciones 
 -Expresar la certeza 
 -Argumentar 
 -Dar instrucciones 
 -Expresar la causa 
 
CONTENIDOS LEXICALES 
 -Los proyectos asociativos 
 -Las campañas humanitarias 
 -El voluntariado 
 -La recaudación de fondos 
 -El multiculturalismo 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 -El subjuntivo y la expresión de la voluntad 
 -La puesta en relieve 
 -La insistencia 
 -Condicional presente 
 -Pronombres posesivos 
 -“Il faut” + subjuntivo 
 -La causa 
 -El imperativo de verbos pronominales 
 
PROYECTO: Presentar un proyecto a beneficio 


