
                                                                                    
 

 

                                                             “Caminemos juntos por la paz”                                                                 

 

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Francés 
CURSO: 4to A 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESORES: Andrés GALIANA 
 
CONTENIDOS:  
 
UNIDAD 1 – Scandales ? (Revisión de contenidos) 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
 -Juzgar, criticar 
 -Comparar 
 -Expresar la sorpresa, la indiferencia 
 -Expresar un sentimiento negativo 
 -Describir un fenómeno 
 -Expresar su opinión 
 
CONTENIDOS LEXICALES 

-La información 
-El arte 
-La justicia 
-La música 
-La polémica 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 -El gerundio y sus valores 
 -Los pronombres demostrativos 
 -“sans” + infinitivo 
 -Adverbios en –ment 
 -Los superlativos 
 -Los pronombres relativos compuestos 
 -El subjuntivo luego de los verbos de sentimiento 
 
PROYECTO: Presentar un tema polémico en clase 
 
UNIDAD 2 – Échanges internationaux 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 
 -Formular hipótesis 
 -Expresar la duda, la certeza, la posibilidad 
 -Expresar la condición 
 -Expresar el arrepentimiento, la desazón 
 -Expresar la satisfacción 
 -Expresar un deseo 
 -Hablar de sus proyectos 
 
CONTENIDOS LEXICALES 
 -La formación profesional y universitaria 
 -Los sectores de actividad profesional 
 -El mundo del trabajo 
 
CONTENIDOS GRAMATICALES 
 -La estructura de la hipótesis con “si” 
 -El fin 



 -La condición 
 -La consecuencia 
 -El condicional pasado 
 
PROYECTO: Realizar un video presentando programas de intercambio 
 
UNIDAD 3 – Voyages 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 

- Presentar un problema y proponer soluciones 
- Contar experiencias pasadas 
- Describir y caracterizar lugares 
- Contar un recuerdo, una anécdota 

 
 
CONTENIDOS LEXICALES 

- Los problemas de la sociedad 
- El turismo masivo 
- Describir un lugar 
- Turismo deportivo 
- Las nuevas tecnologías 
- Las expediciones 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Los tiempos del pasado en el relato 
- Gerundio 
- Pasado simple 

 
PROYECTO: Presentar un debate sobre el turismo y su impacto en la sociedad 
 
UNIDAD 4 – Vivir juntos 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS 

- Contar las palabras de un otro en pasado 
- Describir las relaciones entre las personas 
- Expresar las intenciones 
- Avisar, advertir 

 
CONTENIDOS LEXICALES 

- Arte y discapacidad 
- Mudar de país 
- Los sentimientos y las emociones 
- El amor y la amistad 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES 

- El discurso indirecto y la concordancia de tiempos 
- La interrogación con “lequel” 
- La nominalización 
- El subjuntivo 

 
PROYECTO: Presentar un debate con imágenes y videos sobre la tolerancia 


