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PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2022-23 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

NIVEL Básico A2.1 

1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1: Enchanté 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− El alfabeto. 

− Los números de 0 a 20. 

− Los saludos. 

− Frases útiles para la clase. 

− Léxico de la ciudad. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− Nombres de las letras. 

− Ritmo y sílaba acentuada. 

− Las consonantes finales no pronunciadas. 

− La e final no pronunciada (table). 

− El fonema /y/: 

Oposición con el fonema /i/ (lu/lis). 

Oposición con el fonema /u/ (tu/tout). 

Oposición con el archifonema /œ/ ( pu/peux). 



− El diptongo /wa/ (moi). 

− El diptongo /aj/ (travail). 

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

vont). 

− La liaison. La liaison obligatoria: 

Oposición oral de singular y plural a través de la liaison del artículo con el 

sustantivo (l’enfant / les enfants). 

Oposición oral de singular y plural de la tercera persona en la conjugación 

de verbos frecuentes que empiezan por vocal gracias a la liaison (Il aime / 

Ils aiment). 

La liaison de los números compuestos (vingt et un). 

− Singular y plural de los artículos determinados: le cinéma / les cinémas. 

− Pronunciación de las formas verbales en –er. 

− El fonema /s/. 

− El fonema /z /. 

− El fonema /ʒ/ 

− El fonema /ʃ/. 

− Oposición entre los fonemas /b/ y /v/ (beau/veau). 

− La entonación ascendente en las preguntas. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

− El alfabeto. Nombres de las letras. 

− Los acentos gráficos. Agudo, grave y circonflejo. La diéresis. 

− La cedilla (français). 

− El apóstrofo. 

− Formas de los números cardinales (con o sin guión): del 0 al 20. 

− Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha. 

− La s final de los plurales. 

− Las grafías del fonema /s/. 

− Las grafías del fonema /z/. 

− Las grafías del fonema /ʒ/. 

− Las grafías del fonema /ʃ/. 



− La elisión (J’aime l’été). 

− La pronunciación de los infinitivos en –er. 

− Las terminaciones verbales de los verbos en –er. 

− En general, la ortografía del léxico propio de la unidad 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− Pronombres personales sujeto (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles). 

− Los verbos del primer grupo (-er). 

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

− Artículos determinados. Concordancia del artículo con el sustantivo en 

género y número. 

− Género y número de los sustantivos. Regla general de la formación del 

plural (femme/femmes). 

− Pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 

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

vous). 

− La negación. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Reconocer palabras en francés. 

− Deletrear. 

− Saludar y presentarse. 

− Contar de 0 a 20. 

− Aplicar estrategias de lectura. 

− El francés en clase. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Plano de una ciudad. 

− Entrevista. 

− Ilustraciones. 

− Folleto turístico. 



− Página web. 

− Mensajería instantánea. 

− Infografía. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Diferencia entre tu y vous. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− Saludos en francés. 

− Diferencia entre tu y vous. 

− Francia en imágenes 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Septiembre y octubre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

LibroEntre Nous 1, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

UNIDAD 2: Voyage autour du monde 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− El estado civil. 

− Los números de  20 a 100. 

− Las profesiones. 

− Los adjetivos de nacionalidad. 

− Los países y las ciudades. 

− Cómo decir % = pour cent. 

 



 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− La oposición masculino / femenino en los adjetivos. 

− Oposición entre masculinos y femeninos de algunos adjetivos calificativos y 

sustantivos en función de la pronunciación de la consonante final 

(allemand/allemande; étudiant/étudiante). 

− Presencia o ausencia del fonema /z/ en la alternancia de género de algunos 

adjetivos o sustantivos de nacionalidad (français/française). 

− Oposición oral de género masculino o femenino en base a la nasalización o 

desnasalización de la terminación de ciertos adjetivos de nacionalidad 

frecuentes (américain/américaine). 

− La pronunciación de los números compuestos (trente et un). 

− La liaison prohibida con la conjunción 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 + países. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

− Formas de los números cardinales (con o sin guión): de  20 a 100. 

− La letra mayúscula a principio de oración,  para los nombres propios y 

sustantivos gentilicios (Les Français). 

− La ortografía de los interrogativos quel, quelle, quels, quelles. 

− La ortografía de los adjetivos de nacionalidad: masculinos y femeninos. 

− En general, la ortografía del léxico propio de la unidad. 

− El punto. 

− La coma. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

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

− Los adjetivos posesivos. 



− La negación ne…pas. 

− Nombres de países. El género, el número y la presencia de artículo en los 

nombres de países y regiones. Regla general  (le Mexique, Cuba, Israël). 

− Las preposiciones con ciudades y países. 

− La interrogación con où. 

− Artículos indeterminados. 

− El femenino de los adjetivos de nacionalidad. 

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

géneros (belge, russe). 

− El verbo avoir en presente. 

− El verbo être en presente. 

− C’est / il est. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Preguntar y dar datos personales. 

− Informar sobre la identidad, la nacionalidad y la profesión. 

− Nombrar países, regiones y ciudades. 

− Contar de 20 a 100. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Artículos de revista. 

− Test. 

− Testimonios. 

− Publicidad. 

− Cartón de bingo. 

− Infografía. 

− Blog. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 



− Algunas celebridades francófonas. 

− El francés en el extranjero. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Octubre y noviembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

LibroEntre Nous 1, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

UNIDAD 3:Une ville, des quartiers 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Los comercios. 

− Léxico para describir un barrio o una ciudad. 

− Los medios de transporte. 

− Los números a partir de 100. 

− Los números ordinales. 

− Léxico importante para pedir/dar  información en un hotel y reservar. 

− Léxico para dar indicaciones sobre un lugar. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

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

artículo indeterminado. 

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

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

− La liaison con la preposición chez o el artículo contraído aux: /z/. 

− Sonidos nasales. 

− La entonación interrogativa. 

 



 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

La grafía de los números ordinales. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− El presente del verbo vivre. 

− La interrogación est-ce que / qu’est-ce que. 

− El pronombre on con valor de nous. 

− Expresión de la cantidad (beaucoup, peu, , …). 

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

− Preposiciones con medios de transporte. 

− Artículos contractos. 

− Preposiciones de lugar (derrière, devant, sur, sous, …). 

− Adjetivos calificativos para describir un lugar. 

− Imperativo. 

− Presente del verbo prendre. 

− Indefinidos de uso frecuente (aucun, plusieurs, quelques, tout). 

− Verbos modales (pouvoir, vouloir, falloir, devoir). 

− La formación de los números ordinales (-ième) y las formas irregulares 

(premier, neuvième, seizième). 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Describir una ciudad o un barrio. 

− Nombrar los lugares de una ciudad, los comercios y los medios de 

transporte. 

− Localizar en el espacio. 

− Invitar, aceptar una invitación, rechazar una invitación, ofrecer excusas. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Portada  de revista. 

− Foro. 



− Testimonios. 

− Artículos de revista. 

− Ilustraciones. 

− Álbum de fotos en línea. 

− Blog. 

− Páginas web. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− Descubrir una ciudad francesa: Paris. 

− Descubrir una tradición francesa: la fiesta de las luces de Lyon. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Noviembre y diciembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

LibroEntre Nous 1, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

UNIDAD 4: Un peu, beaucoup, à la folie 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− La familia. Tipos de familias. 

− El carácter. 

− Las actividades de tiempo libre. 

− La expresión de los gustos (aimer, adorer, détester). 

− La descripción física. 

 

 



 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− La oposición entre el adjetivo demostrativo masculino singular y plural 

(ce/ces). 

− Distinguir vocales orales y nasales. 

− La diferencia de pronunciación del verbo prendre en sus terceras personas 

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

− La diferencia de pronunciación del verbo venir en sus terceras personas 

(il/elle vient/ ils/elles viennent). 

− La liaison con [z], [n], [t] y [R]. 

− La liaison entre la preposición de procedencia des y un país en plural (des 

États-Unis). 

− La pronunciación de las consonantes finales. 

− La pronunciación de la palabra plus en la expresión non plus. 

 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

− El guión obligatorio en algunas palabras del campo semántico de la familia: 

grand-père/ grand-mère. 

− El guión obligatorio en algunos países como États-Unis. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− Respuestas a la pregunta 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 artística. 

− Presente del verbo écrire. 

− Presente del verbo venir. 

− Presente de los verbos como prendre. 

− Preposiciones con pronombres tónicos. 

− La procedencia, el origen. 

 



B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Hablar de la familia. 

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

− Describir el físico y el carácter. 

− Evaluar y seleccionar un candidato para compartir piso. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Artículos de revista. 

− Presentación de una serie francesa. 

− Blog. 

− Páginas web. 

− Publicidad. 

− Anuncios por palabras. 

− Sondeo. 

− Artículo de prensa. 

− Infografía. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− Los festivales de verano en Francia. 

− El festival de “Vieilles Charrues”. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Enero y febrero  de 2023. 

 

3. RECURSOS 

LibroEntre Nous 1, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

 



 

 

UNIDAD 5: Comme d’habitude 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Los momentos del día. 

− La hora. 

− Las actividades cotidianas. 

− La descripción física. 

− Los conectores temporales. 

− La expresión de la intensidad. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− El fenómeno del encadenamiento. 

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

− La diferencia de masculino y femenino de los adjetivos de carácter. 

− La liaison entre el número y la palabra heure. 

− La diferencia de pronunciación entre el presente y el passé composé. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

− Las grafías de sonidos [z] y [s]. 

− La grafía de los participios de pasado. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− El artículo definido delante de los días de la semana para indicar hábitos (Je 

vais à l’école des langues le mardi et le jeudi)y de los momentos del día (le 

matin). 

− Los verbos pronominales en presente. 

− El presente de los verbos como sortir. 

− La interrogación : combien, quand, à quel moment, à quelle fréquence. 

− Los adverbios de frecuencia. 



− Presente del verbo faire +du, de la, de l’ +actividad deportiva, artística o de 

aprendizaje. 

− Verbos con conjugación similar a sortir en presente. 

− El passé composé con el verbo auxiliar avoir. 

− La negación del passé composé. 

− La negación ne … rien, ne… personne, ne…jamais, ne…pas encore. 

− La diferencia entre il y a y depuis. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA  

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Hablar de nuestros hábitos y nuestras preferencias. 

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

− Responder a un test de personalidad. 

− Descubrir el cómic francés (BD). 

− Realizar un cuestionario. 

− Hablar de las tareas del hogar. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Testimonios. 

− Test de personalidad. 

− Blog. 

− Carteles. 

− Publicidad. 

− Artículos de prensa. 

− Horarios. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− Hábitos insólitos a través del mundo. 

− Hábitos matinales de los parisinos. 

 



2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Febrero y marzo  de 2023. 

 

3. RECURSOS 

LibroEntre Nous 1, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

UNIDAD 6: Tous ensemble 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− El carácter. 

− Las competencias. 

− El mundo profesional. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− La diferencia de pronunciación entre el presente y el passé composé. 

− Distinguir los auxiliares être y avoir. 

− Las liaisons prohibidas. 

− Concordancia del passé composé. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Las terminaciones de los participios de pasado que cambian según la concordancia 

del passé composé. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

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

pendant, depuis, il y a, … 

− El passé composé con el verbo auxiliar être. 

− Los pronombres relativos qui y que. 

 



B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

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

− Hablar de hechos pasados. 

− Hablar de su personalidad. 

 

 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Página web. 

− Cuestionario. 

− Ficha de entrevista. 

− Oferta de empleo. 

− Extracto de una biografía. 

− Mensajería instantánea. 

− E-mail. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− El mundo asociativo en Francia. 

− El Café d’Artichaut, un lugar solitario. 

 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Abril y mayo de 2023. 

 

3. RECURSOS 

LibroEntre Nous 1, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos 

 



    
   

                                                                                                        Escuela Oficial de Idiomas Santa Lucía 

     

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2022-23 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

NIVEL Básico A2.2 

 

1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1: La vie en rose 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− La ropa y los objetos corrientes. 

− Modos de consumo. 

− Las estaciones y los meses. 

− La meteorología. 

− Los colores. 

− Las partes del cuerpo. Sustantivo  con plural irregular (un oeil/des yeux). 

− Léxico para dar consejos: conseiller, déconseiller, éviter de, ne pas hésiter à. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− Distinguir y pronunciar los sonidos [i], [u] y [y]. 

− Distinguir una petición y una sugestión con el imperativo. 

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

− La liaison de los números con el sustantivo euro(s). 



− La “t” eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto 

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

grille?). 

 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

− El guión obligatorio en la inversión verbo-sujeto (interrogación). 

− La “t” en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto (Comment 

s’appelle-t-elle?). 

 

4. COMPETENCIA 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 interrogación: los tres registros. 

− J’aimerais, je voudrais. 

− El pronom on: valor general. 

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

− El imperativo (verbos pronominales también: lève-toi, taisez-vous. 

− La forma negativa del imperativo. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Hablar del tiempo meteorológico. 

− Informarse sobre un producto. 

− Hablar del consumo. 

− Aconsejar sobre la manera de vestirse. 

− Comprar y vender un producto. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Página web. 



− Fragmento de un artículo. 

− Ilustraciones. 

− Mapa de Francia. 

− Publicidad. 

− Quiz . 

− Artículo de revista. 

− Guión de una escena de película. 

 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

El condicional de la politesse. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

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

− Los clichés franceses. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Octubre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 1, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

UNIDAD 2: Bec sucré, bec salé 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Los alimentos y sus categorías. 

− La comanda en un restaurante. 

− Las cantidades. 

 



2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− Distinguir las tres vocales nasales. 

− Las entonaciones expresivas. 

− La liaison prohibida.  Palabras frecuentes con h aspirada que impide la 

liaison (Des haricots verts). 

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

− La diferencia entre el artículo partitivo des y su forma negativa de. 

− La diferencia entre los pronombres COD les y le. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

La grafía de las vocales nasales. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− Los artículos partitifs. 

− Los pronombres COD. 

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

− Los adverbios de cantidad. 

− El futuro inmediato: aller + infinitivo. 

 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Dar y pedir información sobre platos y alimentos. 

− Pedir y coger la comanda en un restaurante. 

− Expresar la cantidad. 

− Situar una acción en el futuro. 

− Dar consejos. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Menú. 

− Receta. 



− La comanda. 

− Mapa de Francia. 

− Entrevista. 

− E-mail. 

− Artículo de revista. 

− Mensajería instantánea. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

El condicional de la politesse. 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Las costumbres alimenticias de los franceses. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Noviembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 1, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

UNIDAD 3: Aimer, apprendre 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Las actividades de ocio. 

− Los modos de aprendizaje. 

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

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− Diferencia de pronunciación entre el presente y el passé composé. 

− Sílabas abiertas y cerradas. 



− La oposición [e / є ]. 

 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

La grafía de los sonidos vocálicos [e / є ]. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− Recordatorio del verbo apprendre. 

− Repaso del passé composé. 

− Repaso de la negación del passé composé. 

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

arriver à , se sentir + adjetivo. 

− Los pronombres COI. 

− Dar su opinión: trouver que + frase, trouver o croire + adjetivo, C’est + 

adjetivo + de + infinitivo. 

− Expresar la causa: car, parce que, comme, grâce à, à cause de. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Hablar del aprendizaje. 

− Dar su opinión. 

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

− Hablar de hechos pasados. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Perfil de aprendizaje. 

− Artículos de prensa. 

− Folleto. 

− Encuesta de satisfacción. 

− Fórums en internet. 

− Conversaciones. 

 



C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Los compañeros del deber. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Diciembre de 2022 y enero de 2023. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 2, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

UNIDAD 4: Bienvenue chez moi 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Concordancia de los adjetivos de color. 

− Descripción del alojamiento. 

− Expresar sus gustos. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− El enchaînement. 

− La oposición [Ø / æ]. 

− Los adjetivos femeninos en [Øz]. 

− La pronunciación de plus en la comparación y el superlativo. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

− La grafía de los sonidos vocálicos [Ø / æ]. 

− La grafía de los adjetivos femeninos en [Øz]. 

 

 



4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− La concordancia de los adjetivos de color. 

− Los comparativos. 

− El superlativo. 

− La diferencia entre meilleur y mieux. 

− El pronombre y. 

− Las preposiciones de lugar. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Hablar de diferentes tipos de alojamiento. 

− Describir un alojamiento: habitaciones, muebles y objetos. 

− Localizar. 

− Comparar. 

− Expresar sus preferencias. 

− Nombrar sus actividades cotidianas. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Anuncios inmobiliarios. 

− Planos. 

− Fotos y textos de revistas. 

− Artículos de prensa. 

− Blogs. 

− Encuesta. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− Los alojamientos para estudiantes en la cité A-Docks de la ciudad de El 

Havre. 

− La vivienda participativa en la ciudad de Villeurbanne. 

 



2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Febrero de 2023. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 2, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

UNIDAD 5: J’y étais! 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Hechos históricos. 

− Las emociones. 

− Las evoluciones de la sociedad. 

− Las revindicaciones sociales. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− Los grupos rítmicos. 

− La pronunciación de plus. 

− La liaison con quand. 

− La pronunciación de las terminaciones del imperfecto. 

− Las terminaciones del imperfecto. 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− El imperfecto de indicativo. 

− Los marcadores del presente y del pasado. 

− Expresiones de la continuidad y de la discontinuidad temporales: encore, 

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

− La subordinada con quand. 

− Los adjetivos y pronombres indefinidos . 

 



B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Situar en el pasado. 

− Describir situaciones en el pasado y en el presente. 

 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Comentarios de fotos. 

− Programas de radio. 

− Entrevistas. 

− Artículos de prensa. 

− Blogs. 

− Fórum. 

− Testimonios. 

− Redes sociales. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

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

− La barba está de moda. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Marzo de 2023. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 2, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

 

 

 



UNIDAD 6: Récits de vie 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Los momentos y etapas de la vida. 

− Los marcadores del presente y del pasado. 

− Être en train de + infinitivo. 

− Expresiones para interaccionar. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

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

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

− El alargamiento de la sílaba. 

− Leer en voz alta. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Las grafías de la oposición [e / ə] (passé composé  y e imperfecto de indicativo). 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− La oposición del passé composé  y el imperfecto de indicativo. 

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

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Hacer preguntas sobre la vida. 

− Describir y contar hechos y situaciones del pasado. 

− Contar anécdotas. 

− Situar hechos en el pasado. 

− Hablar de hechos que pueden cambiar la vida de las personas. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Revistas. 



− Álbum de fotos. 

− Entrevistas. 

− Artículos de prensa. 

− Blogs. 

− Textos literarios. 

− Testimonios. 

− Artículos de prensa. 

− Anécdotas. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

4. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

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

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Abril y mayo de 2023. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 2, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Escuela Oficial de Idiomas 
                                                                                                   Santa Lucía 

                                     

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2022-23 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

NIVEL IntermedioB1. 1 

PARTE ESPECÍFICA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: Sport et santé au futur 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− El léxico del deporte. 

− Describir dolores y síntomas. 

− El léxico del cuerpo y de la salud. 

− Las nuevas tecnologías. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− La liaison. 

− Las consonantes de la liaison. 

− Las oposiciones [s / z] y [ʃ /ʒ]. 

 

3. COMPETENCIA ORTOGRÁFICA-ORTOÉPICA 

Las grafías de las oposiciones [s / z] y [ʃ /ʒ]. 

 

4. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− Recordatorio del artículo contraído (au,à la, à l’, aux). 

− El imperativo (recordatorio). 



− El futuro simple. 

− Los marcadores de futuro. 

− La expresión de la hipótesis: si + verbe au présent + verbe au futur. 

− Los grados de certidumbre. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Hablar de su salud. 

− Hablar de lo bueno de hacer deporte. 

− Describir dolores y síntomas. 

− Hacer previsiones. 

− Hablar del futuro. 

− Hablar de condiciones y consecuencias. 

− Expresar diferentes grados de certidumbre. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Artículos de revistas. 

− Fórums  en internet. 

− Artículos de prensa. 

− Carteles. 

− Entrevistas. 

− Títulos de prensa. 

− Artículos de prensa. 

− Horóscopos. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Los deportes que están de moda. 

 

 

 



2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Octubre  de 2022. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 2, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

UNIDAD 2: AVEC PLAISIR! 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

  - La expresión de los sentimientos. 

  - Las fórmulas para pedir, aceptar, rechazar o justificar. 

  - Las fórmulas de cortesía. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - Les liaisons prohibidas. 

 - La vocal e muda. 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Las estructuras impersonales de obligación, prohibición y consejo. 

 - El condicional presente. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL. TIPOS DE TEXTOS. 

 - Cuestionarios. 

 - Páginas web y foros. 

 - Mensajes. 

 - Correos electrónicos. 

 - Carteles. 



2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Pedir un favor. 

- Pedir permiso. 

- Justificarse. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 - Las fórmulas de cortesía. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 - Diferentes experiencias interculturales. 

 - Los comportamientos de los usuarios del metro. 

 - La contaminación sonora en grandes ciudades. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Noviembre 2022. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 2, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

UNIDAD 3: VIVRE AUTREMENT 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

    - Vocabulario sobre consumo, ecología y compromiso social. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- El sonido [R]. 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Los adjetivos calificativos. 



 - La posición del adjetivo en la frase. 

 - Los pronombres demostrativos. 

 - La expresión de la finalidad. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Artículos científicos. 

- Artículos de prensa. 

- Programas de radio. 

- Entrevistas. 

- Carteles. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Los mensajes argumentativos. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 - El reflejo de los modos de vida actuales en la lengua. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 - El consumismo. 

 - El comercio justo. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Diciembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 2, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 



UNIDAD 4: AU TRAVAIL! 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

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

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - Las vocales nasales. 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

- La expresión del deseo: espérer que + futur; vouloir au conditionnel + infinitif. 

- Repaso de la negación. 

- La expresión de la hipótesis: si imparfait+ conditionnel présent. 

- Los conectores de oposición par contre, alors que. 

- Los adverbios en –ment. 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 -Foros. 

- Viñetas humorísticas. 

- Extractos de revista. 

- Blogs. 

- Anuncios publicitarios. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- Los textos descriptivos e informativos. 

- Las frases condicionales hipotéticas. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

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

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 - Nuevas empresas en Francia. 



 - Los espacios de trabajo compartidos (coworking). 

 - El papel de la mujer trabajadora. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Enero de 2023. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 2, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

UNIDAD 5: EN ROUTE ! 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

    - Los principales destinos turísticos. 

- Las experiencias o anécdotas. 

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

- Los recuerdos o souvenirs de un viaje. 

- Los adjetivos para describir un viaje. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - Oposición [e] [ə] y oposición [єn] - [ɛ̃] 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Repaso de los pronombres complemento directo. 

- Los pronombres posesivos. 

- Las preposiciones de lugar. 

- Repaso de la oposición passécomposé / imparfait. 

- El pluscuamperfecto. 



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

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 - Artículos de revista y de prensa 

 - Anuncios publicitarios 

 - Blogs y testimonios de viajes 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

 - Textos descriptivos e informativos 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 - El lenguaje de las agencias de viajes y los anuncios publicitarios. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 - Paul Gauguin et Henri Matisse 

- El ecoturismo y turismo rural 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Febrero de 2023. 

 

3. RECURSOS 

- Libro Entre Nous 3, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

UNIDAD 6: TOUT POUR LA MUSIQUE 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

 - Las emociones. 



 - El campo léxico de la música. 

 - Introducción al francés coloquial y al “argot”. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - La [ə] muda. 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Las frases hipotéticas: si présent + futur, si présent + impératif, si imparfait + 

conditionnel présent. 

- El participio presente. 

- El gerundio. Diferentes usos, para expresar la simultaneidad, la causa, la 

condición, la concesión y oposición. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

- Programas de radio. 

- Gráficas. 

- Letras de canciones. 

- Entrevistas. 

- Foros 

- Artículos de revista. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- La función poética del lenguaje. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 - Las emociones a través de la música. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

 - Los registros de lengua. 

- Los programas musicales en televisión. 

- El poder terapéutico de la música. 



 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Marzo de 2023. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 3, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

UNIDAD 7: OSER VIVRE SA VIE 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A.  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

    - El valor y el miedo. 

- Los arrepentimientos. 

- Los sueños y proyectos de vida. 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

 - La entonación de las frases interrogativas. 

- La diferencia en las terminaciones –ify –ive. 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

 - Repaso de la interrogación: las diferentes maneras de hacer preguntas. 

- La expresión de la condición: sauf si, à moins de , à condition de… 

- La expresión del arrepentimiento: el infinitivo pasado, si seulement + plus-

que-parfait. 

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

- Repaso de los adverbios en -ment 

 

 



B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

 - Blogs y páginas web. 

 - Artículos de revista. 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA 

- La subjetividad del mensaje. 

- Textos informativos. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

-La expresión de la subjetividad en la lengua. 

D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

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

- Las supersticiones de los franceses. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Abril y mayo de 2023. 

 

3. RECURSOS 

Libro Entre Nous 3, fotocopias, vídeos, documentos audio, canciones, documentos 

Word proyectados, Powerpoint, juegos. 

 

 

 

 

 

 

   

 



   Escuela Oficial de Idiomas 
                                                                                          Santa Lucía 

                                  

PROGRAMACIÓN AÑO ACADÉMICO 2022-23 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Curso para profesionales del sector hostelero 

 

1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: Premier contact  avec la langue française dans plusieurs 

contextes. 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− El alfabeto. 

− Los números de 0 a 99. 

− Los saludos. 

− Las profesiones más habituales cara al cliente. 

− Frases útiles para situaciones varias de contacto con clientes. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− Nombres de las letras. 

− Ritmo y sílaba acentuada. 

− Reglas esenciales para pronunciar el francés:  

• Las consonantes finales no pronunciadas. 

• La e final no pronunciada (table). 

• Las vocales. 

• El diptongo /wa/ (moi). 



• El diptongo /aj/ (travail). 

- La liaison de los números compuestos (vingt et un). 

− Pronunciación de las formas verbales en –er: je / vous. 

− El fonema /s/. 

− El fonema /z /. 

− El fonema /ʒ/ 

− El fonema /ʃ/. 

− Oposición entre los fonemas /b/ y /v/ (beau/veau). 

− Oposición entre los fonemas /u/ y /ou/ (vu/vous) 

− La entonación ascendente en las preguntas. 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− Pronombres personales sujeto (je, tu, il/elle, nous, vous, ils). 

− Pronombre personal sujeto on (función “nous” y función impersonal “se”) 

− Los verbos del primer grupo (-er)en presente (je, vous). 

− El verbo pronominal s’appeler en presente (je). 

− Los verbos avoir y être. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Reconocer palabras en francés. 

− Deletrear. 

− Saludar y presentarse. 

− Contar de 0 a 99. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

Diálogos. 

 

C. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Uso obligatorio en el trato del cliente de vous. 

Diferencia entre registro coloquial y formal. 

 



D. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

Saludos en francés. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Septiembre y octubre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

Fotocopias, vídeos, documentos audio, documentos Word proyectados, écoutes y 

proyección de páginas webs con contenidos gramaticales/léxicos. 

 

UNIDAD 2: Les moyens de transport. 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Los principales medios de transporte. 

− Repaso de los números de 0 a 99 para hablar de precios. 

− Vocabulario esencial para informarse sobre medios de transporte. 

− Vocabulario esencial para alquilar un vehículo. 

− Documentos de identidad (carte d’identité, passeport…) 

− Medios de pago. (par carte, en espèces…) 

− La forma impersonal il n’y a pas para indicar que falta algún servicio (il n’y a 

pas d’électricité dans ma chambre) 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- Repaso de la liaison de los números compuestos (vingt et un). 

- La liaison de los números con las palabrasheures y euros. 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− El adjetivo interrogativo quelpara preguntar el precio. 

− El condicional para mostrar politesse: je voudrais. 



− Algunas preposiciones de lugar para indicar dónde se encuentra algo: à 

droite, à gauche, en face, près, sur, dans. 

− Presente del verbo prendre (vous). 

− Forma impersonal il y a. 

− Forma impersonal il n’y a pas. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Pedir y dar información. 

− Preguntar y dar datos personales. 

− Pagar.  

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

Diálogos.  

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Octubre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

Fotocopias, vídeos, documentos audio, documentos Word proyectados, écoutes y 

proyección de páginas webs con contenidos gramaticales/léxicos. 

 

UNIDAD 3: Les hébergements touristiques. À l’hôtel. 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Los alojamientos turísticos más habituales. 

− Léxico sencillo para opinar sobre un alojamiento turístico. 

− Los números ordinales. 

− Léxico sencillo para llamar por teléfono. 



− Léxico sencillo para hablar de un hotel. 

− Léxico importante para pedir/dar información en un hotel y reservar. 

− Léxico para dar indicaciones sobre un lugar. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

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

artículo indeterminado. 

− Las formas negativas pas de, plus de. 

− La liaison con el verbo avoir (nous avons, vous avez). 

− La liaison entre el número y la palabra heure. 

− La entonación interrogativa. 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− Repaso del presente de los verbos avoir y être (je, il, nous, vous). 

− La interrogación est-ce que / qu’est-ce que. 

− El condicional de la politesse : j’aimerais, je souhaiterais. 

− Preposiciones de lugar (sur, à côté …). 

− La formación de los números ordinales (-ième) y las formas irregulares 

(premier, neuvième, seizième). 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Describir un hotel. 

− Llamar por teléfono a un hotel. 

− Pedir y dar información. 

− Localizar en el espacio. 

− Reservar una habitación. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

Diálogos y textos descriptivos. 

 

 



C. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− Descubrir les chambres d’hôtes. 

− Decir los números de teléfono franceses. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Octubre y noviembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

Fotocopias, vídeos, documentos audio, documentos Word proyectados, écoutes y 

proyección de páginas webs con contenidos gramaticales/léxicos. 

 

UNIDAD 4: Informations touristiques. 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Léxico para informar sobre visitas turísticas y espectáculos. 

− Situar un lugar. Dar indicaciones. 

− Informar de los días y horarios. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− La pronunciación del verbo pouvoir. 

− La pronunciación del imperativo. 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− El verbo pouvoiren presente. 

− El imperativo: vous. 

− La localización en el espacio.  

− La fecha y la hora. 

 

 

 



B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

-Hablar de atracciones y sitios turísticos. 

- Sugerir espectáculos. 

- Explicar costumbres locales. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Diálogos. 

− Programaciones de actos culturales. 

− Folletos lugares de interés turístico. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Noviembre de 2022. 

 

3. RECURSOS 

Fotocopias, vídeos, documentos audio, documentos Word proyectados, écoutes y 

proyección de páginas webs con contenidos gramaticales/léxicos. 

UNIDAD 5: Au restaurant, au café. 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

- Léxico sencillo para hablar de un restaurante y de un café o bar. 

− Léxico sencillo para describir la carta de un restaurante. 

− Los alimentos y las bebidas. 

− Repaso de los números para dar precios. 

− Léxico para pedir comida y bebida. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- La liaison entre el número y el sustantivo que le sigue. 

− La entonación interrogativa. 



 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− Expresar la cantidad. 

− El condicional de la “politesse”: je voudrais. 

− La interrogación. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Cómo hacer y tomar una comanda. 

− Hablar de especialidades. Describir grosso modo un plato. 

− Pagar en un restaurante o bar. 

 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

Diálogos y cartas de restaurante o café. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− La gastronomía francesa. 

− Las comidas en Francia: costumbres. 

− Especialidades canarias. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Noviembre y diciembre de 2022. 

 

4. RECURSOS 

Fotocopias, vídeos, documentos audio, documentos Word proyectados, écoutes y 

proyección de páginas webs con contenidos gramaticales/léxicos. 

 

UNIDAD 6: Les achats. 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 



1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Los comercios. Correos. 

− Ropa, complementos, souvenirs. 

− Sellos, paquetes, cartas, … 

− Medios de pago. 

− La expresión de la cantidad. 

− Horarios de apertura y cierre. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

- La entonación interrogativa. 

- La liaison entre el número y el sustantivo que le sigue. 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− El artículo definido delante de los días de la semana para indicar días de la 

semana (Fermé le dimanche) y de los momentos del día (le matin). 

− La interrogación: est-ce que? 

− Los adverbios de frecuencia. 

− La cantidad. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA  

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

− Hablar de preferencias a la hora de comprar. 

− Preguntar e informar sobre la hora, el momento y la frecuencia. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Diálogos. 

− Publicidad. 

− Horarios. 

 

3. COMPETENCIA SOCIOCULTURAL E INTERCULTURAL 

− Horarios comercios en Francia. 

 

 



2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Noviembre y diciembre de 2022. 

 

4. RECURSOS 

Fotocopias, vídeos, documentos audio, documentos Word proyectados, écoutes y 

proyección de páginas webs con contenidos gramaticales/léxicos. 

 

UNIDAD 7: Démarches administratives. 

 

1. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

A. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA 

− Documentos oficiales: visados. 

 

2. COMPETENCIA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

− La pronunciación del verbo devoir. 

− La pronunciación del imperativo. 

 

3. COMPETENCIA GRAMATICAL 

− El verbo devoir en presente. 

− Il faut + infinitivo. 

− El imperativo: vous. 

 

B. COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

1. COMPETENCIA FUNCIONAL 

Hablar de necesidades y obligaciones. 

 

2. COMPETENCIA DISCURSIVA. TIPOS DE TEXTOS 

− Diálogos. 

− Documentos oficiales. 

 



 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Enero de 2023. 

 

4. RECURSOS 

Fotocopias, vídeos, documentos audio, documentos Word proyectados, écoutes y 

proyección de páginas webs con contenidos gramaticales/léxicos. 

 

EVALUACIÓN 

Se considerará el curso apto para obtener el certificado correspondiente cuando se 

haya asistido al 85% de las sesiones. Para ello no podrán superarse las 5 faltas de 

asistencia. 

 

El primer módulo tendrá lugar entre el 21 de septiembre de 2022 y el 26 de 

enero de 2023. 

El segundo tendrá lugar entre el 6 de febrero y el 1 de junio de 2023. Este 

segundo módulo será una continuación y ampliación del primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


