
PROGRAMACIO	 N AN� O ACADÉ	 MICO 2020-21
DÉPARTAMÉNTO DÉ FRANCÉ	 S

NIVÉL Básico A2.1

1. UNIDADÉS DIDA	 CTICAS

UNIDAD 1: Enchanté

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Él alfabeto.

− Los nú& meros de 0 a 20.

− Los salúdos.

− Frases ú& tiles para la clase.

− Le&xico de la ciúdad.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− Nombres de las letras.

− Ritmo y sí&laba acentúada.

− Las consonantes finales no pronúnciadas.

− La e final no pronúnciada (table).

− Él fonema /y/:

Oposicio& n con el fonema /i/ (lu/lis).

Oposicio& n con el fonema /ú/ (tu/tout).

Oposicio& n con el archifonema /œ/ ( pu/peux).

− Él diptongo /wa/ (moi).

− Él diptongo /aj/ (travail).



− Oposicio& n entre los tres fonemas  nasales / ɑ̃/, /ɛ̃/ y /ɔ̃/ (le vent, le vin, ils

vont).

− La liaison. La liaison obligatoria:

Oposicio& n oral de singúlar y plúral a trave&s de la liaison del artí&cúlo con el

sústantivo (l’enfant / les enfants).

Oposicio& n oral de singúlar y plúral de la tercera persona en la conjúgacio& n

de verbos frecúentes qúe empiezan por vocal gracias a la liaison (Il aime /

Ils aiment).

La liaison de los nú& meros compúestos (vingt et un).

− Singúlar y plúral de los artí&cúlos determinados: le cinéma / les cinémas.

− Pronúnciacio& n de las formas verbales en –er.

− Él fonema /s/.

− Él fonema /z /.

− Él fonema /ʒ/

− Él fonema /ʃ/.

− Oposicio& n entre los fonemas /b/ y /v/ (beau/veau).

− La entonacio& n ascendente en las pregúntas.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

− Él alfabeto. Nombres de las letras.

− Los acentos gra& ficos. Agúdo, grave y circonflejo. La die&resis.

− La cedilla (français).

− Él apo& strofo.

− Formas de los nú& meros cardinales (con o sin gúio& n): del 0 al 20.

− Alternancia de cifras y letras en la expresio& n de la fecha.

− La s final de los plúrales.

− Las grafí&as del fonema /s/.

− Las grafí&as del fonema /z/.

− Las grafí&as del fonema /ʒ/.

− Las grafí&as del fonema /ʃ/.

− La elisio& n (J’aime l’été).

− La pronúnciacio& n de los infinitivos en –er.

− Las terminaciones verbales de los verbos en –er.



− Én general, la ortografí&a del le&xico propio de la únidad

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Pronombres personales sújeto (je, tú, il/elle, noús, voús, ils/elles).

− Los verbos del primer grúpo (-er).

− Verbos pronominales ( s’appeler, se présenter) en presente.

− Artí&cúlos  determinados.  Concordancia  del  artí&cúlo  con  el  sústantivo  en

ge&nero y nú& mero. 

− Ge&nero  y  nú& mero  de  los  sústantivos.  Regla  general  de  la  formacio& n  del

plúral (femme / femmes).

− Pronombres to& nicos (moi, toi, lúi/elle, noús, voús, eúx/elles).

− Etre y avoir en presente (principalmente en las personas gramaticales je, tu,

vous).

− La negacio& n.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Reconocer palabras en france&s.

− Deletrear.

− Salúdar y presentarse.

− Contar de 0 a 20.

− Aplicar estrategias de lectúra.

− Él france&s en clase.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Plano de úna ciúdad.

− Éntrevista.

− Ilústraciones.

− Folleto túrí&stico.

− Pa&gina web.

− Mensajerí&a instanta&nea.

− Infografí&a.



C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

Diferencia entre tu y vous.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

− Salúdos en france&s.

− Diferencia entre tu y vous.

− Francia en ima&genes

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Octúbre y noviembre de 2020.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 1, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 2: Voyage autour du monde

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Él estado civil.

− Los nú& meros de  20 a 100.

− Las profesiones.

− Los adjetivos de nacionalidad.

− Los paí&ses y las ciúdades.

− Co& mo decir % = pour cent.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− La oposicio& n mascúlino / femenino en los adjetivos.



− Oposicio& n entre mascúlinos y femeninos de algúnos adjetivos calificativos y

sústantivos  en  fúncio& n  de  la  pronúnciacio& n  de  la  consonante  final

(allemand/allemande; étudiant/étudiante).

− Presencia o aúsencia del fonema /z/ en la alternancia de ge&nero de algúnos

adjetivos o sústantivos de nacionalidad (français/française).

− Oposicio& n oral de ge&nero mascúlino o femenino en base a la nasalizacio& n o

desnasalizacio& n  de  la  terminacio& n  de  ciertos  adjetivos  de  nacionalidad

frecúentes (américain/américaine).

− La pronúnciacio& n de los nú& meros compúestos (trente et un).

− La liaison prohibida con la conjúncio& n et (Léa et Alex).

− La liaison con los posesivos (mes amis).

− La liaison con el verbo avoir (nous avons, vous avez, ils/elles ont).

− La liaison con el verbo être  (vous êtes).

− La oposición  ils/elles ont / ils/elles sont.

− La liaison con las preposiciones en y aux + paí&ses.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

− Formas de los nú& meros cardinales (con o sin gúio& n): de  20 a 100.

− La letra  mayú& scúla  a  principio  de  oracio& n,   para  los  nombres  propios  y

sústantivos gentilicios (Les Français).

− La ortografí&a de los interrogativos quel, quelle, quels, quelles.

− La ortografí&a de los adjetivos de nacionalidad: mascúlinos y femeninos.

− Én general, la ortografí&a del le&xico propio de la únidad.

− Él púnto.

− La coma.

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Él adjetivo interrogativo quel, quelle, quels, quelles.

− Los adjetivos posesivos.

− La negacio& n ne…pas.

− Nombres de paí&ses. Él ge&nero, el nú& mero y la presencia de artí&cúlo en los

nombres de paí&ses y regiones. Regla general  (le Mexique, Cuba, Israël).

− Las preposiciones con ciúdades y paí&ses.



− La interrogacio& n con où.

− Artí&cúlos indeterminados.

− Él femenino de los adjetivos de nacionalidad.

− Adjetivos  de  nacionalidad  qúe  presentan  la  misma  forma  para  los  dos

ge&neros (belge, russe).

− Él verbo avoir en presente.

− Él verbo être en presente.

− C’est / il est.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Pregúntar y dar datos personales.

− Informar sobre la identidad, la nacionalidad y la profesio& n.

− Nombrar paí&ses, regiones y ciúdades.

− Contar de 20 a 100.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Artí&cúlos de revista.

− Test.

− Testimonios. 

− Públicidad. 

− Carto& n de bingo.

− Infografí&a.

− Blog.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

− Algúnas celebridades franco& fonas.

− Él france&s en el extranjero.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

  Noviembre de 2020.



3. RECURSOS

Libro Entre Nous 1, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 3: Une ville, des quartiers

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Los comercios.

− Le&xico para describir ún barrio o úna ciúdad.

− Los medios de transporte.

− Los nú& meros a partir de 100.

− Los nú& meros ordinales.

− Le&xico importante para pedir/dar  informacio& n en ún hotel y reservar.

− Le&xico para dar indicaciones sobre ún lúgar.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− La  diferencia  entre  la  forma  mascúlina  un y  la  forma  femenina  une del

artí&cúlo indeterminado.

− La diferencia entre des y de (forma negativa).

− La liaison con el verbo aller (nous allons, vous allez).

− La liaison con la preposicio& n chez o el artí&cúlo contraí&do aux: /z/.

− Sonidos nasales.

− La entonacio& n interrogativa.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

La grafí&a de los nú& meros ordinales.

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Él presente del verbo vivre.



− La interrogacio& n est-ce que / qu’est-ce que.

− Él pronombre on con valor de nous.

− Éxpresio& n de la cantidad (beaúcoúp, peú, , …).

− Forma impersonal il y a (un, une, des) , il n’y a pas (de, d’).

− Preposiciones con medios de transporte.

− Artí&cúlos contractos.

− Preposiciones de lúgar (derrieMre, devant, súr, soús, …).

− Adjetivos calificativos para describir ún lúgar.

− Imperativo.

− Presente del verbo prendre.

− Indefinidos de úso frecúente (aúcún, plúsieúrs, qúelqúes, toút).

− Verbos modales (poúvoir, voúloir, falloir, devoir).

− La formacio& n  de  los  nú& meros  ordinales  (-ieMme)  y  las  formas irregúlares

(premier, neúvieMme, seizieMme).

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Describir úna ciúdad o ún barrio.

− Nombrar  los  lúgares  de  úna  ciúdad,  los  comercios  y  los  medios  de

transporte.

− Localizar en el espacio.

− Invitar, aceptar úna invitacio& n, rechazar úna invitacio& n, ofrecer excúsas.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Portada  de revista.

− Foro.

− Testimonios.

− Artí&cúlos de revista.

− Ilústraciones.

− A	 lbúm de fotos en lí&nea.

− Blog. 

− Pa&ginas web.



C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

− Descúbrir úna ciúdad francesa: Paris.

− Descúbrir úna tradicio& n francesa: la fiesta de las lúces de Lyon.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

 Diciembre de 2020 y enero de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 1, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 4: Un peu, beaucoup, à la folie

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− La familia. Tipos de familias.

− Él cara& cter.

− Las actividades de tiempo libre.

− La expresio& n de los gústos (aimer, adorer, de&tester).

− La descripcio& n fí&sica.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− La oposicio& n entre el adjetivo demostrativo mascúlino singúlar y plúral (ce/

ces).

− Distingúir vocales orales y nasales.

− La diferencia de pronúnciacio& n del verbo prendre en sús terceras personas

(il/elle prend / ils/elles prennent).

− La diferencia de pronúnciacio& n del verbo venir en sús terceras personas (il/

elle vient/ ils/elles viennent).



− La liaison con [z], [n], [t] y [R].

− La liaison entre la preposicio& n de procedencia des y ún paí&s en plúral (des

États-Unis).

− La pronúnciacio& n de las consonantes finales.

− La pronúnciacio& n de la palabra plus en la expresio& n non plus.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

− Él gúio& n obligatorio en algúnas palabras del campo sema&ntico de la familia:

grand-père/ grand-mère.

− Él gúio& n obligatorio en algúnos paí&ses como États-Unis.

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Respúestas a la pregúnta pourquoi?: pour, parce que.

− Adjetivos demonstrativos.

− Matizar con moi aussi, moi non plus, moi si, pas moi .

− Presente del verbo faire +du, de la, de l’ +actividad deportiva o artí&stica.

− Presente del verbo écrire.

− Presente del verbo venir.

− Presente de los verbos como prendre.

− Preposiciones con pronombres to& nicos.

− La procedencia, el origen.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Hablar de la familia.

− Hablar de las actividades de ocio, intereses y gústos.

− Describir el fí&sico y el cara& cter.

− Évalúar y seleccionar ún candidato para compartir piso.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Artí&cúlos de revista.

− Presentacio& n de úna serie francesa.



− Blog.

− Pa&ginas web.

− Públicidad.

− Anúncios por palabras.

− Sondeo.

− Artí&cúlo de prensa.

− Infografí&a.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

− Los festivales de verano en Francia.

− Él festival de “Vieilles Charrúes”.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

  Énero y febrero  de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 1, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 5: Comme d’habitude

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Los momentos del dí&a.

− La hora.

− Las actividades cotidianas.

− La descripcio& n fí&sica.

− Los conectores temporales.

− La expresio& n de la intensidad.



2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− Él feno& meno del encadenamiento.

− La diferencia entre las consonantes [z] y [s].

− La diferencia de mascúlino y femenino de los adjetivos de cara& cter.

− La liaison entre el nú& mero y la palabra heure.

− La diferencia de pronúnciacio& n entre el presente y el passé composé.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

− Las grafí&as de sonidos [z] y [s].

− La grafí&a de los participios de pasado.

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Él artí&cúlo definido delante de los dí&as de la semana para indicar ha&bitos (Je
vais à l’école des langues le mardi et le jeudi) y de los momentos del dí&a (le
matin).

− Los verbos pronominales en presente.

− Él presente de los verbos como sortir.

− La interrogacio& n : combien, quand, à quel moment, à quelle fréquence.

− Los adverbios de frecúencia.

− Presente del verbo faire +du, de la, de l’ +actividad deportiva, artí&stica o de

aprendizaje.

− Verbos con conjúgacio& n similar a sortir en presente.

− Él passé composé con el verbo aúxiliar avoir.

− La negacio& n del passé composé.

− La negacio& n ne … rien, ne… personne, ne…jamais, ne…pas encore.

− La diferencia entre il y a y depuis.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA 

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Hablar de núestros ha&bitos y núestras preferencias.

− Informar sobre la hora, el momento y la frecúencia.

− Responder a ún test de personalidad.

− Descúbrir el co& mic france&s (BD).



− Realizar ún cúestionario.

− Hablar de las tareas del hogar.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Testimonios.

− Test de personalidad.

− Blog. 

− Carteles. 

− Públicidad.

− Artí&cúlos de prensa.

− Horarios.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

− Ha&bitos inso& litos a trave&s del múndo.

− Ha&bitos matinales de los parisinos.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Marzo  de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 1, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 6: Tous ensemble

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Él cara& cter.

− Las competencias.



− Él múndo profesional.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− La diferencia de pronúnciacio& n entre el presente y el passé composé.

− Distingúir los aúxiliares être y avoir.

− Las liaisons prohibidas.

− Concordancia del passé composé.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

Las terminaciones de los participios de pasado qúe cambian segú& n la concordancia

del passé composé.

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Los marcadores temporales del pasado : la semaine dernière, le mois dernier,

pendant, depuis, il y a, …

− Él passé composé con el verbo aúxiliar être.

− Los pronombres relativos qui y que.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Descúbrir competencias, saberes y “savoir-faire”.

− Hablar de hechos pasados.

− Hablar de sú personalidad.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Pa&gina web.

− Cúestionario.

− Ficha de entrevista.

− Oferta de empleo.

− Éxtracto de úna biografí&a.

− Mensajerí&a instanta&nea.



− É-mail.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

− Él múndo asociativo en Francia.

− Él Café d’Artichaut, ún lúgar solitario.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Abril de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 1, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos

PROGRAMACIO	 N AN� O ACADÉ	 MICO 2020-21

DÉPARTAMÉNTO DÉ FRANCÉ	 S

NIVÉL Básico A2.2



1. UNIDADÉS DIDA	 CTICAS

UNIDAD 1: La vie en rose

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− La ropa y los objetos corrientes.

− Modos de consúmo.

− Las estaciones y los meses.

− La meteorologí&a.

− Los colores.

− Las partes del cúerpo. Sústantivo  con plúral irregúlar (un oeil/des yeux).

− Le&xico para dar consejos: conseiller, déconseiller, éviter de, ne pas hésiter à.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− Distingúir y pronúnciar los sonidos [i], [ú] y [y].

− Distingúir úna peticio& n y úna súgestio& n con el imperativo.

− La liaison con el pronombre on (On est là).

− La liaison de los nú& meros con el sústantivo euro(s).

− La  “t”  eúfo& nica  en  las  oraciones  interrogativas  con  inversio& n  de  sújeto

(Comment  s’appelle-t-elle?);  casos  particúlares  (Qu’apprend-on  avec  cette

grille?).

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

− Él gúio& n obligatorio en la inversio& n verbo-sújeto (interrogacio& n).

− La “t”  en las  oraciones  interrogativas  con inversio& n  de sújeto  (Comment

s’appelle-t-elle?).

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL



− Los verbos pouvoir y vouloir en presente.

− Las formas impersonales il fait, il y a en las expresiones del tiempo.

− La concordancia de los adjetivos de color  (des yeux bleus/des yeux marron).

− La interrogacio& n: los tres registros.

− J’aimerais, je voudrais.

− Él pronom on: valor general.

− Repaso de los pronombres relativos qui, que, qu’. Él pronombre relativo où.

− Él imperativo (verbos pronominales tambie&n: lève-toi, taisez-vous.

− La forma negativa del imperativo.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Hablar del tiempo meteorolo& gico.

− Informarse sobre ún prodúcto.

− Hablar del consúmo.

− Aconsejar sobre la manera de vestirse.

− Comprar y vender ún prodúcto.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Pa&gina web.

− Fragmento de ún artí&cúlo.

− Ilústraciones.

− Mapa de Francia.

− Públicidad.

− Qúiz .

− Artí&cúlo de revista.

− Gúio& n de úna escena de pelí&cúla.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

Él condicional de la politesse.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL



− 9 meses de mi vida 100% made in France.

− Los cliche&s franceses.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Octúbre de 2020.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 1, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 2: Bec sucré, bec salé

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Los alimentos y sús categorí&as.

− La comanda en ún restaúrante.

− Las cantidades.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− Distingúir las tres vocales nasales.

− Las entonaciones expresivas.

− La  liaison prohibida.   Palabras  frecúentes  con h  aspirada  qúe  impide  la

liaison (Des haricots verts).

− La liaison en el verbo aller (nous allons, vous allez).

− La diferencia entre el artí&cúlo partitivo des y sú forma negativa de.

− La diferencia entre los pronombres COD les y le.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

La grafí&a de las vocales nasales.



4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Los artí&cúlos partitifs.

− Los pronombres COD.

− La obligacio& n: il faut + infinitivo, el imperativo y el verbo devoir en presente.

− Los adverbios de cantidad.

− Él fútúro inmediato: aller + infinitivo.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Dar y pedir informacio& n sobre platos y alimentos.

− Pedir y coger la comanda en ún restaúrante.

− Éxpresar la cantidad.

− Sitúar úna accio& n en el fútúro.

− Dar consejos.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Menú& . 

− Receta. 

− La comanda.

− Mapa de Francia.

− Éntrevista.

− É-mail.

− Artí&cúlo de revista.

− Mensajerí&a instanta&nea.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

Él condicional de la politesse.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

Las costúmbres alimenticias de los franceses.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL



Noviembre de 2020.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 1, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 3: Aimer, apprendre

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Las actividades de ocio.

− Los modos de aprendizaje.

− Éxpresar reacciones, emociones, sentimientos, motivaciones y opiniones.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− Diferencia de pronúnciacio& n entre el presente y el passé composé.

− Sí&labas abiertas y cerradas.

− La oposicio& n [e / є ].

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

La grafí&a de los sonidos voca& licos [e / є ].

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Recordatorio del verbo apprendre.

− Repaso del passé composé.

− Repaso de la negacio& n del passé composé.

− Éxpresar reacciones y emociones:  avoir du mal à, (ne pas) oser,   (ne pas)

arriver à , se sentir + adjetivo.

− Los pronombres COI.



− Dar  sú  opinio& n:  trouver  que +  frase,  trouver  o croire +  adjetivo,  C’est  +

adjetivo + de + infinitivo.

− Éxpresar la caúsa: car, parce que, comme, grâce à, à cause de.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Hablar del aprendizaje.

− Dar sú opinio& n.

− Éxpresar reacciones, emociones, sentimientos, motivaciones y opiniones.

− Hablar de hechos pasados.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Perfil de aprendizaje.

− Artí&cúlos de prensa.

− Folleto. 

− Éncúesta de satisfaccio& n.

− Fo& rúms en internet.

− Conversaciones.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

Los compañeros del deber.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Diciembre de 2020 y enero de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 2, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 4: Bienvenue chez moi



1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Concordancia de los adjetivos de color.

− Descripcio& n del alojamiento.

− Éxpresar sús gústos.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− Él enchaînement.

− La oposicio& n [Ø / æ].

− Los adjetivos femeninos en [Øz].

− La pronúnciacio& n de plus en la comparacio& n y el súperlativo.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

− La grafí&a de los sonidos voca& licos [Ø / æ].

− La grafí&a de los adjetivos femeninos en [Øz].

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− La concordancia de los adjetivos de color.  

− Los comparativos.

− Él súperlativo.

− La diferencia entre meilleur y mieux.

− Él pronombre y.

− Las preposiciones de lúgar.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Hablar de diferentes tipos de alojamiento.

− Describir ún alojamiento: habitaciones, múebles y objetos.

− Localizar. 

− Comparar.

− Éxpresar sús preferencias.



− Nombrar sús actividades cotidianas.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Anúncios inmobiliarios.

− Planos. 

− Fotos y textos de revistas.

− Artí&cúlos de prensa.

− Blogs.

− Éncúesta.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

− Los  alojamientos  para  estúdiantes  en  la  cité  A-Docks  de  la  ciúdad de El

Havre.

− La vivienda participativa en la ciúdad de Villeurbanne.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Febrero de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 2, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 5: J’y étais!

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Hechos histo& ricos.

− Las emociones.



− Las evolúciones de la sociedad.

− Las revindicaciones sociales.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− Los grúpos rí&tmicos.

− La pronúnciacio& n de plus.

− La liaison con quand.

− La pronúnciacio& n de las terminaciones del imperfecto.

− Las terminaciones del imperfecto.

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Él imperfecto de indicativo.

− Los marcadores del presente y del pasado.

− Éxpresiones de la continúidad y de la discontinúidad temporales:  encore,

toujours, ne … plus, avoir arrêté de + infinitivo.

− La súbordinada con quand.

− Los adjetivos y pronombres indefinidos .

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Sitúar en el pasado.

− Describir sitúaciones en el pasado y en el presente.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Comentarios de fotos.

− Programas de radio.

− Éntrevistas.

− Artí&cúlos de prensa.

− Blogs. 

− Fo& rúm.

− Testimonios.

− Redes sociales.



C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

− Las leyes qúe han cambiado la vida de los franceses.

− La barba esta&  de moda.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Marzo de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 2, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 6: Récits de vie

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Los momentos y etapas de la vida.

− Los marcadores del presente y del pasado.

− Être en train de + infinitivo.

− Éxpresiones para interaccionar.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− La liaison en el verbo être (vous êtes).

− La oposicio& n [e / ə] (passé composé  y e imperfecto de indicativo).

− Él alargamiento de la sí&laba.

− Leer en voz alta.

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

Las grafí&as de la oposicio& n [e / ə] (passé composé  y e imperfecto de indicativo).



4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− La oposicio& n del passé composé  y el imperfecto de indicativo.

− Repaso de los pronombres relativos qui, que, où.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Hacer pregúntas sobre la vida.

− Describir y contar hechos y sitúaciones del pasado.

− Contar ane&cdotas.

− Sitúar hechos en el pasado.

− Hablar de hechos qúe púeden cambiar la vida de las personas.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Revistas. 

− A	 lbúm de fotos.

− Éntrevistas. 

− Artí&cúlos de prensa.

− Blogs. 

− Textos literarios.

− Testimonios.

− Artí&cúlos de prensa.

− Ane&cdotas.

3. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

4. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

Recúerdos de la infancia: En finir avec Eddy Bellegueule, Un sac de billes.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Abril de 2021.

3. RECURSOS



Libro Entre Nous 2, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

PROGRAMACIO	 N AN� O ACADÉ	 MICO 2020-21

DÉPARTAMÉNTO DÉ FRANCÉ	 S

NIVÉL INTÉRMÉDIO B1.1

PARTE ESPECÍFICA

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: Sport et santé au futur

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA



A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

− Él le&xico del deporte.

− Describir dolores y sí&ntomas.

− Él le&xico del cúerpo y de la salúd.

− Las núevas tecnologí&as.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

− La liaison.

− Las consonantes de la liaison.

− Las oposiciones [s / z] y [ʃ /ʒ].

3. COMPÉTÉNCIA ORTOGRA	 FICA-ORTOÉ	 PICA

Las grafí&as de las oposiciones [s / z] y [ʃ /ʒ].

4. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

− Recordatorio del artí&cúlo contraí&do (au,à la, à l’, aux).

− Él imperativo (recordatorio).

− Él fútúro simple.

− Los marcadores de fútúro.

− La expresio& n de la hipo& tesis: si + verbe au présent + verbe au futur.

− Los grados de certidúmbre.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

− Hablar de sú salúd.

− Hablar de lo búeno de hacer deporte.

− Describir dolores y sí&ntomas.

− Hacer previsiones.

− Hablar del fútúro.

− Hablar de condiciones y consecúencias.

− Éxpresar diferentes grados de certidúmbre.



2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA. TIPOS DÉ TÉXTOS

− Artí&cúlos de revistas. 

− Fo& rúms  en internet.

− Artí&cúlos de prensa.

− Carteles.

− Éntrevistas. 

− Tí&túlos de prensa.

− Artí&cúlos de prensa.

− Horo& scopos.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

Los deportes qúe esta&n de moda.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Octúbre  de 2020.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 2, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 2: AVEC PLAISIR!

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- La expresio& n de los sentimientos.

- Las fo& rmúlas para pedir, aceptar, rechazar o jústificar.

- Las fo& rmúlas de cortesí&a.



2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

- Les liaisons prohibidas.

- La vocal e múda.

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- Las estrúctúras impersonales de obligacio& n, prohibicio& n y consejo.

- Él condicional presente.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL. TIPOS DÉ TÉXTOS.

- Cúestionarios.

- Pa& ginas web y foros.

- Mensajes.

- Correos electro& nicos.

- Carteles.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

- Pedir ún favor.

- Pedir permiso.

- Jústificarse.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Las fo& rmúlas de cortesí&a.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Diferentes experiencias intercúltúrales.

- Los comportamientos de los úsúarios del metro.

- La contaminacio& n sonora en grandes ciúdades.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Noviembre 2020.



3. RECURSOS

Libro Entre Nous 2, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 3: VIVRE AUTREMENT

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- Vocabúlario sobre consúmo, ecologí&a y compromiso social.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

- Él sonido [R].

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- Los adjetivos calificativos.

- La posicio& n del adjetivo en la frase.

- Los pronombres demostrativos.

- La expresio& n de la finalidad.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

- Artí&cúlos cientí&ficos.

- Artí&cúlos de prensa.

- Programas de radio.

- Éntrevistas.

- Carteles.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

- Los mensajes argúmentativos.



C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Él reflejo de los modos de vida actúales en la lengúa.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Él consúmismo.

- Él comercio jústo.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Diciembre de 2020.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 2, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 4: AU TRAVAIL!

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A.  COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- Las condiciones, los valores y los conflictos en el trabajo.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

- Las vocales nasales.

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- La expresio& n del deseo: espérer que + futur; vouloir au conditionnel + infinitif.

- Repaso de la negacio& n.

- La expresio& n de la hipo& tesis: si imparfait+ conditionnel présent.

- Los conectores de oposicio& n par contre, alors  que.

- Los adverbios en –ment.



B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

-Foros.

- Viñetas húmorí&sticas.

- Éxtractos de revista.

- Blogs.

- Anúncios públicitarios.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

- Los textos descriptivos e informativos.

- Las frases condicionales hipote&ticas.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Conocimiento de la realidad laboral en Francia (SMIC, CDI, etc.).

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Núevas empresas en Francia.

- Los espacios de trabajo compartidos (coworking).

- Él papel de la mújer trabajadora.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Énero de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 2, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 5: EN ROUTE !

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA



1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- Los principales destinos túrí&sticos.

- Las experiencias o ane&cdotas.

- Los tipos de viajes y de perfiles de los viajeros.

- Los recúerdos o souvenirs de ún viaje.

- Los adjetivos para describir ún viaje.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

- Oposicio& n [e] [ə] y oposicio& n [єn] - [ɛ̃]

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- Repaso de los pronombres complemento directo.

- Los pronombres posesivos.

- Las preposiciones de lúgar.

- Repaso de la oposicio& n passé composé / imparfait.

- Él plúscúamperfecto.

- La concordancia del participio de pasado con el aúxiliar avoir.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

- Artí&cúlos de revista y de prensa

- Anúncios públicitarios

- Blogs y testimonios de viajes

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

- Textos descriptivos e informativos

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Él lengúaje de las agencias de viajes y los anúncios públicitarios.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Paúl Gaúgúin et Henri Matisse



- Él ecotúrismo y túrismo rúral

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Febrero de 2021.

3. RECURSOS

- Libro Entre Nous 3, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 6: TOUT POUR LA MUSIQUE

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A.  COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1.COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- Las emociones.

- Él campo le&xico de la mú& sica.

- Introdúccio& n al france&s coloqúial y al “argot”.

2.COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

- La prosodia.

- La [ə] múda.

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- Las frases hipote&ticas: si présent + futur, si présent + impératif, si imparfait + 
conditionnel présent.

- Él participio presente.

- Él gerúndio. Diferentes úsos, para expresar la simúltaneidad, la caúsa, la 
condicio& n, la concesio& n y oposicio& n.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL



- Programas de radio.

- Gra& ficas.

- Letras de canciones.

- Éntrevistas.

- Foros

- Artí&cúlos de revista.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

- La fúncio& n poe& tica del lengúaje.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Las emociones a trave&s de la mú& sica.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Los registros de lengúa.

- Los programas músicales en televisio& n.

- Él poder terape&útico de la mú& sica.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Marzo de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 3, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 7: OSER VIVRE SA VIE

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A.  COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA



- Él valor y el miedo.

- Los arrepentimientos.

- Los súeños y proyectos de vida.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

- La entonacio& n de las frases interrogativas.

- La diferencia en las terminaciones –if  y –ive.

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- Repaso de la interrogacio& n: las diferentes maneras de hacer pregúntas.

- La expresio& n de la condicio& n: sauf si, à moins de , à condition de…

- La expresio& n del arrepentimiento: el infinitivo pasado, si seulement + plus-
que-parfait.

- Dar consejos: conditionnel présent, impératif, recommander/conseiller.

- Repaso de los adverbios en -ment

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL

- Blogs y pa&ginas web.

- Artí&cúlos de revista.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

- La súbjetividad del mensaje.

- Textos informativos.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

-La expresio& n de la súbjetividad en la lengúa.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- La lectúra de extractos de La liste de mes envies.

- Las súpersticiones de los franceses.



2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Abril de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 3, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

PROGRAMACIO	 N AN� O ACADÉ	 MICO 2020-21

DÉPARTAMÉNTO DÉ FRANCÉ	 S

NIVÉL INTÉRMÉDIO B1.2

PARTE ESPECÍFICA

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: GÉRER SON IMAGE

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- Él lengúaje corporal.



- Las núevas tecnologí&as. Internet y la vida privada.

- Las redes sociales.

- Anglicismos.

- Organizadores del discúrso: ainsi, de plus, d’autre part, …

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

-Les liaisons obligatorias y prohibidas.

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- La expresio& n del acúerdo y del desacúerdo.

- La expresio& n de la opinio& n: con indicativo y con súbjúntivo.

- Él presente de súbjúntivo.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL. TIPOS DÉ TÉXTOS.

- Las redes sociales (Twitter, Facefook…).

- Los artí&cúlos de prensa y de revista.

- Las entrevistas.

- Las letras de canciones.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

- La economí&a lingú\ í&stica.

- La fúncio& n emotiva de los mensajes.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Él lengúaje corporal.

- Los anglicismos.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL



- La ley de desconexio& n del trabajo (la loi El Khomri).

- Tendencia social Smombie.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Octúbre y  noviembre de 2020.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 3, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 2: RIEN NE VA PLUS !

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- La expresio& n de los sentimientos.

- Comportamientos de los consúmidores.

- Las formas de protesta.

- Éstafas.

- La comúnicacio& n de úna qúeja o de úna reclamacio& n.

- Fo& rmúlas para encabezar y despedir ún texto escrito formal.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

-La ironí&a en la expresio& n oral.

- Repaso de los sonidos nasales.

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- Repaso de la formacio& n del adjetivo en femenino y en plúral.



- Las estrúctúras impersonales: il faut + infinitif ou il faut que + subjonctif; il est 
+ adjectif + de + infinitif ou il est + adjectif + que + indicatif ou subjonctif .

- Él úso de dobles pronombres. Previamente, repaso por separado.

- La expresio& n del modo: gérondif y sans + infinitif.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL. TIPOS DÉ TÉXTOS.

- La públicidad.

- Las cartas de reclamacio& n

- Los artí&cúlos de prensa y de revista.

- Las redes sociales.

- Los correos electro& nicos.

- Las entrevistas.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

- La fúncio& n argúmentativa.

- Los textos informativos/expositivos.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Las fo& rmúlas propias de los textos administrativos o formales.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Las manifestaciones y movimientos sociales de protesta.

- Los cliche&s de los franceses

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Diciembre de 2020 y  enero de 2021.



3. RECURSOS

Libro Entre Nous 3, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 3: AU CINÉMA

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- La expresio& n de emociones y sentimientos.

- Él cine. Los ge&neros cinematogra& ficos.

- Los adjetivos para calificar úna pelí&cúla.

- Éxpresar sú opinio& n sobre úna pelí&cúla. Éxpresar sús preferencias 
cinematogra& ficas.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

-Repaso de la diferencia entre [y] y [ú].

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- Repaso de la posicio& n de los adjetivos en la frase.

- Repaso de los pronombres relativos. Introdúccio& n del pronombre dont.

- Ce + pronombre relativo.

- Él súbjúntivo para expresar ún deseo.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL. TIPOS DÉ TÉXTOS.

- Los anúncios de pelí&cúlas.

- Los programas de cine.

- Los artí&cúlos de revistas



- Las crí&ticas de cine.

- Las sinopsis y bandes-annonces.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

-La expresio& n de gústos y opiniones en primera persona.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Él lengúaje en las pelí&cúlas francesas.

- Las pelí&cúlas en versio& n original versús las pelí&cúlas súbtitúladas.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Los ge&neros cinematogra& ficos ma&s taqúilleros en Francia.

- Retratos de actores y actrices franco& fonos.

- Parí&s en el cine.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Febrero de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 3, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 4: ÉDUCATION SENTIMENTALE

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- Él le&xico de la edúcacio& n.

- La enseñanza tradicional versús enseñanzas alternativas.

- Él comportamiento de los alúmnos.

- Los recúerdos de infancia relacionados con la escúela.



2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- Co& mo expresar cantidades: porcentajes, fracciones y expresiones, como 
minorité, majorité, la plupart, ...

- Él estilo indirecto (con verbo introdúctor en presente y en pasado). 
Concordancia de tiempos. Éxpresiones temporales. Cambios en pronombres y 
posesivos.

- Verbos para introdúcir ma&s frecúentes: dire, demander, vouloir savoir, 
affirmer, ajouter, annoncer, signaler, remarquer,... 

- La expresio& n de la concesio& n (con súbjúntivo o indicativo): pourtant, bien 
que, même si, malgré, ... 

- Las pregúntas indirectas.

- Uso del pasado.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL. TIPOS DÉ TÉXTOS.

- Viñetas húmorí&sticas.

- Éncúestas.

- Reportajes.

- Textos literarios.

- Artí&cúlos de prensa (revistas y perio& dicos).

- Carteles.

- Blogs.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

-Los textos descriptivos e informativos.

- Los relatos o ane&cdotas en primera persona.



C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- La terminologí&a propia del sistema edúcativo france&s.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Los diferentes tipos de escúelas.

- La edúcacio& n permisiva versús edúcacio& n estricta.

- La moral y el civismo en el cúrrí&cúlo france&s.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Marzo de 2021.

3. RECURSOS

Libro Entre Nous 3, fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.

UNIDAD 5: S’INFORMER

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA

A. COMPÉTÉNCIA LINGU� I	STICA

1. COMPÉTÉNCIA LÉ	 XICO-SÉMA	 NTICA

- Los medios de informacio& n y de comúnicacio& n.

- La libertad de prensa.

2. COMPÉTÉNCIA FONÉ	 TICO-FONOLO	 GICA

-La pronúnciacio& n de –ent

- Las liaisons con en.

3. COMPÉTÉNCIA GRAMATICAL

- La nominalizacio& n (los súfijos –tion, -age, -ment).

- La voz pasiva.

- Repaso de la formacio& n de los adjetivos en femenino y plúral.



- Las estrategias para presentar informacio& n incierta: conditionnel, selon …, 
d’après, ..., croire/penser/estimer que…

- La caúsa: parce que, car, puisque, à cause de, grâce à, comme, en effet.

- La consecúencia: donc, c’est pourquoi, ainsi, par conséquent, en conséquence.

- Él pronombre en: repaso y ampliacio& n.

B. COMPÉTÉNCIA PRAGMA	 TICA

1. COMPÉTÉNCIA FUNCIONAL. TIPOS DÉ TÉXTOS.

- Programas de televisio& n y de radio.

- Artí&cúlos de perio& dicos y de revistas.

- Testimonios.

- Blogs y foros.

2. COMPÉTÉNCIA DISCURSIVA

-La neútralidad y objetividad de la informacio& n.

C. COMPÉTÉNCIA SOCIOLINGU� I	STICA

- Las diferentes rú& bricas en los medios.

- Los júego de palabras en los titúlares.

D. COMPÉTÉNCIA SOCIOCULTURAL É INTÉRCULTURAL

- Ana& lisis de perio& dicos y revistas de gran tirada.

- Contraste entre medios de comúnicacio& n e internet.

- La manipúlacio& n informativa.

- La actúalidad informativa en Francia.

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Abril de 2021.



3. RECURSOS

Libro  Entre Nous 3 fotocopias, ví&deos, docúmentos aúdio, canciones, docúmentos

Word proyectados, Powerpoint, júegos.


