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Secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

Se utilizará Texto A2 Marie-José Lopez, Jean-Thierry Le Bougnec, 

editorialHachette. 

Se trabajará igualmente con material auténtico: documentos sencillos de periódicos 

y revistas, literarios, de la radio, películas, Internet, juegos y canciones y ejercicios 

gramaticales. Y material de elaboración propia. 

 

 Primera evaluación  

7 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021 - 15 semanas (56 horas) 

 

Unidad 0  contenidos de A1  Nº sesiones: 10    Horaslectivas: 20 

 

Contenidos funcionales 

Repaso de los contenidos de A1: presentarse, organizar una cita, pedir en el     

restaurante 

Situar en el espacio 

Describir a una persona 

Contar un suceso 

Situar una acción en el pasado 

Contar un recuerdo 

 

 

Contenidos gramaticales     

 

Repaso de los verbos en presente 

Repaso de la negación 

Repaso de la frase interrogativa 

Las preposiciones de lugar (devant, derrière, sous, sur, à côté) 

El pretérito perfecto compuesto 

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

La comida 

La ropa 

Los colores 

Las tiendas y el mercado 

Las actividades de ocio y culturales 

El tiempo 

La localización  

Actividades de la vida diaria 

La descripción física 

El carácter 

 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

 

Repaso del alfabeto, los sonidos, la entonación, la liaison y la elisión 

 

 

Contenidos culturales 

 

Repaso de La francofonía y Francia, el saludo, horarios, fiestas 
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Unidad 1  “S´engager” Nº sesiones: 9  Horaslectivas: 18 

 

Contenidos funcionales 

 

Describir las actividades cotidianas 

Hablar sobre deporte 

Aconsejar  

Prohibir 

Hablar del futuro 

Expresar la finalidad 

Explicar una decisión 

 

 

Contenidos gramaticales 

 

El futuro 

El imperativo 

La negación 

Il faut, il ne faut pas 

« Pour » (pourquoi/pour quoi)  

 

Contenidosléxico-semánticos 

 

Actividades de la vida cotidiana  

La alimentación 

El deporte 

La salud 

El compromiso personal 

 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

 

Los sonidos /s/ y /z/ 

Ritmo y entonación 

 

 

Contenidos culturales 

 

El cine francés. François Truffaut 

 

 

 

Unidad 2: “Voyager” Nº sesiones: 10  Horaslectivas: 20 

 

Contenidos funcionales 

 

Expresar la frecuencia 

Describir el alojamiento  

Comprender un anuncio de piso 

Indicar un itinerario 

Justificar una elección 

Comparar pisos 

 

Contenidosgramaticales 

 

El presente 

« Depuis » 

Los pronombres relativos QUI y QUE 
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El comparativo 

El superlativo 

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

Internet 

Los puntos cardinales 

La vivienda 

El mobiliario y equipamiento 

El consentimiento 

 

 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

 

Los sonidos /i/ y /y/ 

Los sonidos /y/ y [ɶ] 

/o/, [ɶ], [ə] 

 

 

Contenidos culturales 

 

Gestos  

La Costa Azul, Niza y Matisse 

 

 

 

Unidad 3 “Raconter” Nº sesiones: 9  Horaslectivas: 18 

 

Contenidos funcionales 

 

Describir una situación en el pasado 

Hacer una descripción 

Comentar un suceso pasado 

Situar en el tiempo 

Indicar la cronología 

Comprender una biografía  

 

 

Contenidos gramaticales 

 

El pretérito imperfecto 

El pretérito perfecto compuesto 

La cronología (AVANT DE + infinitivo ; APRÈS + determinante + sustantivo) 

“IL Y A”, “PENDANT” 

 

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

El comentario apreciativo 

El espectáculo de calle 

El arte 

La locura 

La biografía 

El recorrido profesional 

El cambio 
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Contenidos fonéticos y ortográficos 

 

La liaison 

El encadenamiento 

 

 

Contenidos culturales 

 

Le Royal de Luxe (Compañía francesa de teatro al aire libre) 

 

 

 

 Segunda evaluación  

 

Del 1 de febrero al 25 de mayo del 2021- 15 semanas  (60 horas) 

 
Se salta la Unidad 4 y se pasa a la siguiente: Unidad 5 

 

 

Unidad 5: “Travailler” Nº sesiones: 10  Horas lectivas: 20 

 

Contenidos funcionales 

 

Expresar sus gustos 

Calificar una acción 

Evitar las repeticiones 

Dar consejos 

Dar una opinión 

Expresar certezas 

 

 

Contenidos gramaticales 

 

Los pronombres COD 

Los pronombres COI 

El imperativo con el pronombre complemento  

Los adverbios de manera en -MENT 

 

  

Contenidos léxico-semánticos 

 

El ocio 

Los animales 

La actitud, el comportamiento 

El trabajo 

Las tareas 

La igualdad en el trabajo y en casa 

 

 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

 

Los sonido /p/ y /b/ 

Los sonido /f/ y /v/ 

Los sonido /p/ - /f/ y /v/ - /b/ 

 



EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2019-2020        Nivel Básico A1 

 

 

Contenidos culturales 

 

Actores  

 

 

 

 

Unidad 6: “Vivre” Nº sesiones: 10 Horas lectivas: 20 

 

Contenidos funcionales 

 

Caracterizar un lugar 

Describir un entorno de vida 

Hablar sobre un conjunto de personas 

Organizar su discurso 

 

 

Contenidos gramaticales     

 

El pronombre “Y” 

El pronombre relativo “OÙ” 

Los adjetivos indefinidos: TOUT(E), TOUS, TOUTES ; CHAQUE ; QUELQUES 

La oposición y concesión: MAIS 

El pronombre indefinido TOUT (tout, toute, tous, toutes) 

 

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

La vivienda 

La decoración  

El mobiliario 

La cocina 

Los derechos del Hombre 

La caracterización 

El urbanismo 

El buen vivir 

 

 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

 

El sonido /R/ 

El sonido /j/ y su grafía 

Los sonidos /R/ y /l/ 

 

 

 

El sonido [ə] en la conjugación del futuro 

La “e” final 

El sonido [y] 

 

 

Contenidos culturales 

 

Vivir a orillas del agua 

El Sena 
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Unidad 7: “Consommer” Nº sesiones: 10Horas lectivas: 20 

 

Contenidos funcionales 

 

Hacer preguntas sobre un objeto 

Describir un objeto 

Indicar el material 

Comprender un anuncio escrito 

Elogiar las cualidades de un objeto 

 

 

Contenidos gramaticales 

 

El pronombre interrogativo LEQUEL 

Los pronombres demostrativos 

El gerundio 

La nominalización 

La abreviación de algunas palabras 

El pronombre “EN” 

 

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

Accesorios de cocina 

Caracterización de un objeto 

Las formas 

El Smartphone 

Léxico de multimedia 

La publicidad 

La promoción 

 

 

Contenidos fonéticos y ortográficos 

 

Las diferentesnasales 

La desanalización 

 

 

Contenidos culturales 

 

El diseño 

Bienal Internacional Design Saint-Étienne 

 

 

 

 

 


