
                                                                                    
 

 

 “Caminemos juntos por la paz” 

 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Francés 
CURSO: 2 B 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESOR/A: Angeles Ferreiro  
 
CONTENIDOS:  
 
Unidad 1: “Souvenirs!” 
 
Contenidos comunicativos:  

- Relatar anécdotas de la vida y de su infancia 
- Describir el carácter 
- Describir un lugar 
- Situar en el tiempo 
- Comparar 

 
Contenidos Lexicales 

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

 
Contenidos Gramaticales 

- Los tiempos en pasado: “passé composé” y “imparfait” 
- Los pronombres relativos “qui”, “que” y “où”. 
- Los comparativos 
- El futuro simple 

 
Proyecto: Presentar un monumento o lugar de relevancia cultural 
 
Unidad 2: “Au nom de la loi ”  
 
Contenidos comunicativos: 

- Relatar en pasado 
- Expresar la permisión y la prohibición 
- Expresar una queja, una decepción 
- Expresar la opinion 

 
Contenidos lexicales: 

- Los acuerdos, las leyes, los derechos 
- Las redes sociales 
- Las opiniones 
- La remuneración 

 
Contenidos gramaticales: 

- El participio pasado 
- El “plus-que-parfait” 
- El discurso indirecto 
- Marcadores temporales 

 
Contenidos fonéticos: 

- Los sonidos [e] [ə] 

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


 
Proyecto: Puesta en escena de un derecho 
 
Unidad 3: “Affaires sensibles” 
 
Contenidos comunicativos: 

- Relatar un evento, una noticia 
- Expresar las emociones 
- Expresar su punto de vista 
- Realizar una exposición 

 
Contenidos lexicales: 

- La televisión 
- Los medios de prensa 
- La justicia 

 
Contenidos gramaticales: 

- Los valores del futuro simple 
- Los pronombres dobles 
- La restricción “ne…que” 
- La vos pasiva 
- Los organizadores del discurso 
- La oposición 

 
Contenidos fonéticos: 

- Las nasales, [k] [g] 
 
Proyecto: Presentar una noticia de actualidad  
 
Unidad 4: « Junior association » 
 
Contenidos comunicativos: 

- Expresar la voluntad, la insistencia 
- Expresar la obligación 
- Presentar explicaciones 
- Expresar la certeza 
- Argumentar 
- Dar instrucciones 
- Expresión de la causa 

 
Contenidos lexicales: 

- Los proyectos asociativos 
- Las campañas humanitarias 
- La caridad 
- El multiculturalismo 

 
Contenidos gramaticales: 

- Los verbos de expresión de voluntad acompañados de subjuntivo 
- Expresiones de insistencia y refuerzo 
- El condicional presente 
- La expresión “il faut” con subjuntivo 
- Los pronombres posesivos 
- La causa 
- El imperativo de verbos pronominales 

 
Contenidos fonéticos: 

- “La liaison” 
 

 

Proyecto: Presentar un proyecto humanitario 

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


 

 


