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OBJETIVOS

Que los estudiantes:
• Adquieran herramientas y técnicas de lectura que favorezcan la comprensión global de textos 

en la lengua extranjera
• Reconozcan la estructura de la frase francesa y de algunos de los diferentes elementos que 

la componen
• Interpreten la idea principal de un texto y sus ideas secundarias sin recurrir a la traducción 

palabra por palabra.
• Puedan hablar de ellos mismos, se presenten y puedan formular preguntas a otros para 

completar formularios en lengua extranjera.

PROGRAMA:

Unidad I

• Saludar.
• Presentarse a sí mismo y a otras personas en francés. 
• Reconocer de determinantes: artículos definidos, indefinidos, contracción de los artículos 

(trabajo con textos y canciones en francés)
• Verbos être y avoir y del primer grupo en presente del modo indicativo.
• Género y número de sustantivos y adjetivos.
• La negación.
• Formular de preguntas para completar fichas con los datos de otra persona.
• Contar acciones principales que suceden en una pequeña historia (trabajo a partir de corto-

metrajes)

UNIDAD II
• Herramientas y estrategias para leer un documento en lengua extranjera. 
• Diferenciación de las ideas principales de las secundarias. 
• Completar una ficha con informaciones requeridas a partir de la lectura de una biografía.
• Reconocer de qué tipo de documento se trata (periodístico, literario, biográfico).
• Reconocer tiempos del pasado: Passé Composé / Imparfait
• Análisis y comprensión de textos.

UNIDAD III
• Saber cómo ir a un lugar. Identificar en un catálogo la dirección, horarios de atención de una entidad.
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• Poder dar y recibir indicaciones acerca de cómo desplazarse en una ciudad.
• Preposiciones.
• Modo imperativo.

Modo de evaluación:

Durante la cursada, las y los estudiantes deberán realizar un trabajo práctico a partir de un texto biográfico 
y literario elegido por ellos mismos. Asimismo, deberán aprobar un segundo trabajo práctico escrito con los 
contenidos comunicativos trabajados en lengua extranjera con los contenidos de todas las unidades traba-
jadas hasta el momento. 
En última instancia, tendrán un examen final escrito (muy similar al examen de la cursada) y un examen oral 
en el que deberán poder presentarse y formular preguntas a un compañero.


