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PROGRAMA 

ASIGNATURA: FRANCÉS 
 
CURSO: 3º C 
 
CICLO LECTIVO: 2022 
 
PROFESOR/A: María Laura López Goñi (Turno mañana) 
                          Juan Cruz Leguizamón (Turno tarde) 
 
CONTENIDOS: 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 

1º Bimestre 

UNIDAD 1: “BIENVENUE” 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS, GRAMATICALES Y LEXICALES 

✓ Formación del femenino de los adjetivos 

✓ Formular preguntas  

✓ Los pronombres tónicos 

✓ Verbos: verbos pronominales, passé récent, futur proche. 

✓ Artículos definidos e indefinidos, artículos contractos. 

✓ Adjetivos posesivos 

✓ Formación del plural 

✓ Vocabulario relativo a la presentación de una persona, de su ambiente, de la familia. Presentar un 
evento e interpretar un programa. 

2º Bimestre 

UNIDAD 2: “CARNET DE VOYAGE” 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS, GRAMATICALES Y LEXICALES 

✓ Relatar hechos en tiempo pasado 

✓ Tiempo verbal: Passé composé (aux. “être” et “avoir”) 

✓ Solicitar y dar información sobre un camino a tomar 

✓ Situarse en un lugar 



 

 

✓ Las preposiciones de lugar 

✓ Pronombre “Y” 

✓ Expresar si comprendemos o no una pregunta o indicación 

✓ Solicitar ayuda 

✓ Vocabulario relativo a los viajes, indicar un camino, realizar reservas, servicios de alojamiento. 

 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

3º Bimestre 

UNIDAD 3: “À TABLE!” 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES 

 

✓ Comprender y explicar una receta. 

✓ Expresar cantidades. Uso de los artículos partitivos 

✓ Los pronombres complemento “le”, “la”, “les” 

✓ El presente progresivo. Formación y uso. 

✓ El imperativo (y su forma negativa) 

✓ Expresión “il faut”/“il ne faut pas” + verbo infinitivo 

✓ El pronombre “en” 

✓ Vocabulario relativo a los alimentos y sus distintas variedades, los alimentos saludables,  

 

4º Bimestre 

UNIDAD 4: “ON SORT!” 

 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES 

 

✓ Comparar las distintas actividades, hablar de sus pasatiempos y pasiones 

✓ Proponer una salida; aceptar o rechazar una invitación. 

✓ Expresar la frecuencia, la repetición y el deseo/aspiración. 

✓ Los pronombres relativos “qui”, “que”, “où”. 

✓ El futuro simple. 

✓ Comparativos y superlativos. 



 

 

✓ La negación 

✓ Vocabulario relativo a las actividades de los jóvenes, cómo programar una salida, indagar sobre las 
distintas pasiones y gustos. 

 

 


