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1. INTRODUCCIÓN  

 
La presente programación establece los objetivos, contenidos, 

temporalización de los mismos, principios metodológicos y procedimientos 
de evaluación que se pretenden llevar a cabo durante el presente curso 

2017-2018. Asimismo, presenta los materiales y recursos didácticos que se 
van a utilizar durante el curso, además de ofrecer una visión más o menos 

completa del contexto en el que se encuentra nuestro alumnado: número, 
intereses, motivaciones... ofreciendo las posibilidades de adaptación en el 

aula. 
 

Vamos a partir de un modelo de competencia comunicativa que tiene una 
base fundamentalmente práctica, que se equipara con la capacidad de uso 

del idioma y que comprende tanto las competencias lingüística, 

sociolingüística y pragmática, como la competencia estratégica y los 
aspectos psicoafectivos (actitudes o ‘saber ser’) del uso y aprendizaje de la 

lengua.  
 

 En lo que respecta a la concepción sobre la naturaleza del aprendizaje de 
la lengua, esta programación parte de un enfoque comunicativo coherente 

con el modelo de competencia comunicativa al que nos referimos. Así pues, 
se pretende alcanzar unos objetivos comunicativos mediante la articulación 

de tres áreas de aprendizaje bien definidas: 
 

1. La práctica de las cuatro destrezas que constituyen la base de 
toda comunicación: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita,  

por medio  de la facilitación de estrategias y la resolución de tareas. 
 

2. El aprendizaje, práctica y asimilación de las competencias 

lingüística, sociolingüística/sociocultural y pragmática. Estas competencias 
no suponen, pues, un fin en sí mismas: su valor viene dado por constituir un 

vehículo para la comunicación. Sin ellas, sin embargo, es imposible alcanzar 
los fines del aprendizaje. 

   
3. La atención a los procesos de la comunicación y el desarrollo de 

estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes que 
favorezcan la comunicación y el aprendizaje de la lengua. 

 
 De especial relevancia -en el contexto del Plan de Fomento del 

Plurilingüísmo- es también el desarrollo de estrategias de mediación y 
plurilingües, así como de actitudes positivas ante la diversidad cultural. 

Pretendemos que el alumnado trate de desarrollar una verdadera 
competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las 



destrezas, competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las 

diversas lenguas que usan y/o aprenden. 
 

2. OBJETIVOS  

 
 El primer curso del Nivel Básico, también denominado Nivel A1 o Nivel 

Básico 1 (NB1), no es más que el nivel más bajo del uso generativo de la 
lengua, el punto en el que el/la alumno/a puede interactuar de forma muy 

sencilla, realizar afirmaciones simples en áreas de necesidad inmediata o 
relativas a temas muy cotidianos y comprender expresiones cotidianas de 

uso muy frecuente. Al finalizar el curso, el/la alumno/a será capaz de utilizar 
el idioma estándar de manera básica, en cada una de sus destrezas 

comunicativas, y en situaciones muy cotidianas. El nivel alcanzado al final de 
este curso es el correspondiente al nivel A1 del Marco Común de Referencia 

Europeo 
 

A continuación se detallan los objetivos comunicativos que el 
alumnado debe ser capaz de alcanzar a la finalización del primer curso del 

Nivel Básico. Los objetivos se encuentran desglosados por destrezas por 

claridad de descripción y para facilitar su evaluación.  
 

2.1. Comprensión oral 
 

 Objetivos generales 
 

Comprender el sentido general y los puntos principales de textos 
orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por 

medios técnicos con y sin apoyo de imagen, articulados a una 
velocidad media (aunque deban ser preferiblemente auténticos), en 

un registro neutro y siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos versarán 

sobre temas habituales, relativos a uno mismo, a su familia o a su 
entorno inmediato preferentemente en el  ámbito personal. 

 

 Objetivos específicos 
 

 Comprender los puntos principales en mensajes y anuncios 
públicos breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información. 
 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones 

sencillas, siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo, en 
una tienda. 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo 
que se le dice en conversaciones en las que participa, siempre que 

la velocidad sea lenta y la otra persona esté dispuesta a repetir o 
reformular lo que dice. 

 Comprender el sentido general de conversaciones claras y 
pausadas que tienen lugar en su presencia. 



 

2.2. Expresión oral 
 

 Objetivos generales 

 
Producir textos orales muy breves, en comunicación cara a cara, en un 

registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten 
evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la 

repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener 
la comunicación.  

 
 Objetivos específicos 

 
 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 

información o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre 
que pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo 

dicho. 
 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones 

(por ejemplo: museos, estaciones de tren, tiendas, restaurantes). 

 Hacer, ante una audiencia presentaciones muy breves y 
ensayadas sobre temas habituales, dando explicaciones simples 

así como respondiendo a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes. 

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos 
cotidianos de su entorno inmediato (personas, lugares, objetos y 

posesiones), así como actividades habituales, planes, 
comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una 

relación sencilla de elementos.  
 

2.3. Comprensión escrita 
 

 Objetivos generales 
 

Comprender el sentido general y los puntos principales de textos 

breves de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y 
con vocabulario frecuente.  

 
 Objetivos específicos 

 
 Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en 

letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de 
transporte y otros servicios y lugares públicos. 

 Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes 
breves que contengan información, instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
 Comprender correspondencia personal (cartas, correos 

electrónicos, postales) breve y sencilla. 



 Identificar los puntos principales en textos informativos, 

narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en 
su mayor parte frecuente.  

 

 
2.4. Expresión escrita 

 
 Objetivos generales 

 
Escribir textos muy breves y de estructura sencilla, en un registro neutro 

sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las 
convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se 

referirán principalmente al ámbito personal. 
 

 Objetivos específicos 
 

 Escribir notas y anuncios con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Escribir correspondencia personal simple en la que se hable de 
uno mismo o de su entorno (por ejemplo: familia, trabajo, 

amigos, ocio, descripción elemental de personas, planes y 
proyectos y lo que le gusta y no le gusta). 

 Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, 
tales como una receta, o las indicaciones necesarias para llegar a 

un lugar. 
 Narrar, de forma breve y elemental, actividades y experiencias 

personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero 
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular 

la narración. 
 

3. CONTENIDOS  (ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN) 
 

3.1. Contenidos Generales del Nivel Básico 

 
Siempre siguiendo la orden del 18 de Octubre de 2007, los 

contenidos generales del Nivel Básico se desarrollan de acuerdo a 

estos puntos: 

 

1.- Contenidos discursivos 

1.1. Características de la comunicación (principio de cooperación, 

negociación del significado y carácter impredecible de la 

comunicación) 

1.2. Coherencia textual: adecuación del texto al contexto 

comunicativo: 



- Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual. 

- Variedad de la lengua. 

- Registro, enfoque y contenido del tema. 

- Selección del léxico, de las estructuras sintácticas, del contenido. 

- Aspectos básicos del contexto espacio-temporal (adverbios, 

expresiones espaciales y tiempos verbales, adverbios y 

expresiones temporales) 

- Adecuación del texto al contexto. 

- Relevancia funcional y sociocultural de texto. 

- Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral. 

- Aplicación de esquemas de conocimiento. 

 

1.3. Cohesión textual: organización interna del texto: 

- Inicio del discurso. 

- Desarrollo del discurso 

- Aspectos básicos de la conclusión del discurso 

- Aspectos básicos del mantenimiento y seguimiento del discurso 

oral. 

- Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: 

entonación, pausas y medios paralingüísticos. 

- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso 

de los signos de puntuación. 

- Uso de las partículas conectoras. 

 

2.- Contenidos funcionales. 

2.1. Funciones o actos de habla asertivos (afirmar, negar, corregir, 

describir y narrar, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar 

conocimiento y desconocimiento, identificar (se), informar, 

expresar obligación, expresar probabilidad, expresar una opinión, 

expresar capacidad para hacer algo, expresar que algo se ha 

olvidado) 

2.2. Funciones o actos de habla compromisitos, relacionados con 

la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión. 

2.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como 

finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si es a su 

vez un acto de verbal como una acción de otra índole (aconsejar, 

advertir, dar órdenes, pedir, preguntar por gustos, preferencias, 

intenciones, por la obligación, por sentimientos, por el 

conocimiento de algo, por la capacidad para hace algo, si se está 



de acuerdo, prohibir, proponer). 

2.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan 

para establecer o mantener el contacto social y expresar 

actitudes con respecto a los demás (aceptar, rechazar, 

agradecer, atraer la atención, dar la bienvenida, despedirse, 

dirigirse a alguien, excusarse por un tiempo, felicitar, formular 

buenos deseos, invitar, pedir disculpas y perdón, aceptar 

disculpas y perdonar, presentarse, saludar) 

2.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se 

expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones 

(expresar aprobación o desaprobación, expresar nuestros deseos, 

expresar diversos estados de ánimo, expresar un estado físico o 

de salud). 

3.- Esquemas de comunicación e intercambios convencionales 

 

En diversas situaciones como por ejemplo en la clase, en un 

centro educativo, en un restaurante, en una tienda, transportes y 

viajes, en la agencia de viajes, visitando la ciudad, en un hotel, 

en la oficina de correos, por teléfono, en el médico o en el 

hospital. 

 

4.- Estrategias de comunicación. 

4.1. Estrategias de expresión tanto la planificación como la 

ejecución y el seguimiento, evaluación  y corrección del acto de 

comunicación. 

4.2. Estrategias de comprensión tanto la planificación como la 

ejecución y el seguimiento, evaluación y corrección del acto de 

comunicación. 

4.3. Estrategias  de  interacción  tanto  la  planificación  como  la  

ejecución  y  el      seguimiento, 

evaluación y corrección del acto de comunicación. 

4.4. Estrategias de mediación y plurilingües tanto la planificación 

como la ejecución y el seguimiento, evaluación y corrección del 

acto de comunicación. 

 

5.- Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

5.1. Fonética y fonología (sonidos y fonemas vocálicos, sonidos y 

fonemas consonánticos, procesos fonológicos, acento fónico y 

tonal de los elementos léxicos aislados, acento y atonicidad: 

patrones tonales en el sintagma y en la oración). 



5.2. Ortografía (el alfabeto, los caracteres, representación gráfica 

de fonemas y sonidos, ortografía de las palabras extranjeras, 

signos ortográficos, estructura silábica). 

 

6.- Contenidos gramaticales 

6.1. La oración simple: tipos de oración, elementos constituyentes y 

su posición. 

6.2. La oración compuesta: expresión de relaciones lógicas 

(conjunción, disyunción, oposición, comparación, condición, 

causa, finalidad, resultado) y relaciones temporales (anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad). 

6.3. El sintagma nominal: núcleo, modificación del núcleo, 

modificación mediante sintagmas adjetivales, sintagmas 

preposicionales o frases de relativo, posición de los elementos, 

concordancia, funciones sintácticas del sintagma. 

6.4. El sintagma adjetival: núcleo, modificación del núcleo, 

posición de los elementos, concordancia, funciones sintácticas del 

sintagma. 

6.5. El sintagma verbal: núcleo, modificación del núcleo, posición 

de los elementos,  concordancia, funciones sintácticas del 

sintagma. 

6.6. El sintagma adverbial: núcleo, modificación del núcleo, 

posición de los elementos, funciones sintácticas del sintagma. 

6.7. El sintagma preposicional: núcleo, modificación del sintagma, 

posición de los elementos, funciones sintácticas del sintagma 

preposicional. 

 

7.- Contenidos léxico-semánticos 

7.1. Contenidos léxico-temáticos como: 

- Identificación personal (nombre, apellidos, dirección, 

teléfono, edad, fecha y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, 

nacionalidad y procedencia, objetos personales básicos, 

ocupación, estudios, relaciones familiares y sociales, 

celebraciones, culto religioso, gustos, apariencia física, carácter y 

personalidad). 

- Vivienda, hogar y entorno (estancias, mobiliario, objetos 

domésticos, instalaciones, descripción básica del entrono y de 

animales domésticos y plantas). 

- Actividades de la vida diaria (la hora, en la casa, en el trabajo, 

en el centro educativo). 



- Tiempo libre y ocio (aficiones e intereses) 

- Viajes (tipos de viajes, transporte, tráfico, vacaciones, hotel y 

alojamiento, equipajes). 

- Vida social (correspondencia, invitaciones). 

- Salud y cuidados físicos (el cuerpo, estados físicos y 

anímicos, higiene, enfermedades, consulta médica, farmacia). 

- Aspectos cotidianos de la educación (centros, instituciones, 

asignaturas, material, mobiliario, matrícula). 

- Compras y actividades comerciales (establecimientos, 

operaciones comerciales, productos, precios, ropa, calzado y 

complementos). 

- Alimentación (alimentos, bebidas, preparación de comidas 

utensilios básicos de cocina y mesa, locales de restauración). 

- Bienes y servicios (correo, teléfono, servicio sanitario, turismo). 

- Lengua y comunicación (idiomas, lenguaje para la clase) 

- Medio geográfico, físico y clima (países, nacionalidades, medio 

físico, flora y fauna, clima, el universo). 

- Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología (informática y 

nuevas tecnologías) 

7.2. Contenidos léxico-nocionales como: 

- Entidades. 

- Propiedades (existencia, cantidad, cualidad, valoración). 

- Relaciones (espacio, tiempo, estados, procesos y actividades, 

relaciones lógicas). 

7.3. Operaciones y relaciones semánticas: 

- Agrupaciones semánticas. 

- Colocaciones más comunes. 

- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas más comunes. 

- Formación de palabras. 

- Frases hechas y algunas expresiones idiomáticas más comunes. 

- Aspectos pragmáticos. 

- Falsos amigos muy comunes. 

 

8.- Contenidos socio-culturales y sociolingüísticos. 

8.1. Vida cotidiana (comida, bebida, horarios y hábitos de comida, 

horarios y costumbres del trabajo, modales en la mesa, 

festividades, actividades de ocio). 

8.2. Condiciones de vida (vivienda, niveles de vida, salud pública, 



compras, viajes). 

8.3. Relaciones personales. 

8.4. Valores, creencias y actitudes (cultura, sentido del humor, 

tradiciones, religión). 

8.5. Lenguaje corporal (gestos, proximidad física). 

8.6. Convenciones sociales (normas de cortesía, convenciones y 

tabúes, visitas). 

8.7. Comportamiento ritual (celebraciones y ceremonias). 

8.8. Referentes culturales (referentes geográficos básicos, clima, 

referentes artísticos, culturales e institucionales básicos). 

8.9. Lengua (variedades geográficas y variedades de registro). 

 

9.- Estrategias de aprendizaje. 

9.1. Estrategias meta cognitivas: control de la planificación, 

dirección y evaluación del aprendizaje. 

9.2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación 

y uso de la lengua objeto de estudio. 

9.3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del 

aprendizaje. 

9.4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del 

aprendizaje. 

10.- Actitudes. 

10.1. Comunicación (valorar la comunicación) 

10.2. Lengua (valorar el aprendizaje de una lengua) 

10.3. Cultura y sociedad (valorar la pluralidad cultural y la identidad 

cultural propia) 

10.4. Aprendizaje (desarrollar actitudes que favorecen el éxito del 

aprendizaje) 

 

 

3.2. Contenidos Específicos de 1º de Nivel Básico 
 

 Competencia significa tanto conocimiento como uso. Así pues, 
cuando queremos que el alumnado adquiera una cierta competencia 

comunicativa, buscamos no sólo que conozcan las reglas 
morfosintáxicas de una lengua, su pronunciación y estructuras, sino 

que sepan utilizarlas en las diferentes situaciones comunicativas. 
       

 
 

 



 

Secuenciación trimestral de los contenidos: 
 

- Primer trimestre: Dossiers 1, 2, 3 de Alter ego + A1 

- Segundo trimestre: Dossiers 4, 5, 6 de Alter ego + A1 
- Tercer trimestre: Dossiers 7 y 8 (las dos primeras lecciones de 

este último dossier) de Alter ego + A1 
 

1. Primer trimestre  
 

1.1. Contenidos Temáticos y socioculturales 
- Identificación personal: nombre, apellido, estado civil, lugar de 

procedencia, lugar de residencia, nacionalidad, profesión, lugar de 
nacimiento, edad, fecha de nacimiento. 

- Alfabeto 
- Las lenguas, las nacionalidades, los números 

- Los momentos del día y los días de la semana 
- Fórmulas de saludo formal e informal: uso de tu y de usted 

- Meses del año 

- Signos de puntuación 
- Expresión de los gustos 

- Lugares en la ciudad 
- La localización 

- El alojamiento 
- La dirección 

- La cortesía 
- La correspondencia 

- Fórmulas para empezar/terminar una tarjeta postal amistosa, 
familiar  

- Profesiones 
- Actividades deportivas y culturales 

- Caracterización física y psicológica 
- Invitaciones y acontecimientos familiares 

- La expresión del dolor 

- Los lazos de parentesco 
 

1.2. Contenidos Comunicativos 
- Presentarse 

- Informarse sobre la identidad de alguien 
- Contar 

- Comunicar en clase 
- Saludar, despedirse 

- Preguntar/ dar informaciones personales 
- Preguntar de forma cortés 

- Preguntar el precio de algo 
- Indicar sus gustos 

- Hablar de sus pasiones, de sus sueños 
- Nombrar y localizar lugares en la ciudad 



- Hablar de su ciudad 

- Preguntar y dar explicaciones 
- Informarse sobre un alojamiento 

- Reservar un alojamiento 

- Agradecer/ responder a un agradecimiento 
- Comprender/indicar un itinerario simple 

- Indicar el modo de desplazarse 
- Escribir una tarjeta postal 

- Dar sus impresiones sobre un lugar 
- Hablar de sus actividades 

- Preguntar/indicar el país de procedencia, de destino 
- Decir el tiempo que hace 

- Hablar de sus gustos y de sus actividades 
- Hablar de su profesión 

- Hablar de uno mismo 
- Hablar de sus gustos y centros de interés 

- Caracterizar a una persona 
- Hablar de su familia 

- Anunciar un acontecimiento familiar 

- Reaccionar, felicitar 
- Preguntar / dar noticias de alguien 

 
1.3. Contenidos gramaticales 

- Masculino, femenino, plural de los adjetivos calificativos 
- Pronombres tónicos 

- Adjetivos posesivos  
- Presente del verbo “dire” 

- Adjetivos de nacionalidad (masculino/femenino) 
- Los verbos “s’appeler y être”en presente 

- Artículos definidos 
- Género de los nombres de países 

- El verbo “avoir” en presente 
- Adjetivos posesivos 

- La negación ne … pas 

- Artículos indefinidos 
- Adjetivo interrogativo quel(le) 

- Las preposiciones seguidas de nombres de países 
- El presente de los verbos en –er 

- Artículos definidos/indefinidos 
- Preposiciones de lugar seguidas de artículos contractos 

- Pourquoi/ parce que 
- Preguntas con la fórmula est-ce que 

- El presente de los verbos “ prendre, descendre y aller” 
- Preposiciones utilizadas con los medios de transporte 

- Adjetivos demostrativos 
- Presente del verbo “venir” 

- “Aimer, adorer, détester” seguido de sustantivo/verbo 
- El presente del verbo “faire” 



- “Faire y aller” seguidos de artículos contractos 

- Masculino/ femenino de las profesiones  
 

1.4. Contenidos fonéticos 

- La acentuación de la última sílaba 
- El alfabeto, signos y acentos 

- Y / u : grafías y pronunciación 
- Entonación ascendente y descendente 

- Liaison y encadenamiento con los números 
- Pronunciación de los números 

- S / z : grafías y pronunciación 
- La liason con Z sonora 

- Letras mudas : grafías y pronunciación 
- Presente de los verbos en –er 

- Pronunciación de un/ une seguido de sustantivo 
- Acento grave, acento agudo. 

- Entonación de la interrogación 
- La grafía –ent y la pronunciación de los verbos “prendre” y “ 

descendre” 

- La elisión (de/d’) con los nombres de países 
- Silabación y acentuación de la última sílaba 

- Homófonos, elisión 
- Distinción masculino y femenino de las profesiones 

- Distinción fonética de las terminaciones –eur, -ère, -er 
- Eu/ oeu: grafías y pronunciación 

- Marca del género en los adjetivos al oral 
- La liason con el adjetivo posesivo 

- Discriminación masculino / femenino 
 

2. Segundo trimestre 
 

2.1. Contenidos temáticos y socioculturales 
- Ritmos de vida y ritmos de la ciudad 

- Actividades cotidianas 

- Internet y medios de comunicación en la vida cotidiana 
- Salidas 

- Registro familiar 
- Vida de familia y tareas domésticas 

- Rutina y cambios de ritmo 
- Frecuencia actividades cotidianas 

- Fiestas y rituales en Francia 
- Conversaciones telefónicas, redes sociales, guías y foros de viaje 

- Fórmulas de la conversación telefónica 
- Vida de las celebridades y descripción física 

- Estaciones, temperatura , clima 
- Sensaciones y percepciones 

- Colores 
- La localización geográfica 



- Actividades al aire libre 

- Visita de una ciudad y actividades de ocio 
 

2.2. Contenidos Comunicativos 

- Preguntar / indicar la hora y los horarios 
- Expresar una obligación 

- Hablar de sus costumbres cotidianas 
- Proponer, aceptar, rechazar una salida 

- Fijar una cita 
- Invitar 

- Dar instrucciones 
- Hablar de proyectos 

- Hablar de sus actividades cotidianas, de su empleo del tiempo 
habitual 

- Contar acontecimientos pasados 
- Preguntar 

- Hablar de los rituales de fiestas 
- Llamar, responder al teléfono 

- Dar consejos 

- Evocar hechos pasados 
- Describir físicamente a una persona y evocar parecidos 

- Hablar de las estaciones 
- Expresar sensaciones , percepciones y sentimientos 

- Situar un acontecimiento en el año 
- Hablar del tiempo que hace 

- Situar un lugar geográficamente 
- Presentar y caracterizar lugares 

- Hablar de actividades al aire libre 
- Redactar un programa de visita 

- Hablar de sus ocios y actividades culturales 
- Escribir una carta de vacaciones 

 
2.3 Contenidos gramaticales 

- Diferentes formas de decir la hora 

- Perífrasis de obligación :Ilfaut / Devoir + infinitivo 
- Presente del verbo “devoir” 

- Presente habitual 
- Verbos pronominales en presente 

- Expresiones de tiempo : la frecuencia 
- Presente d elos verbos pouvoir / vouloir 

- El pronombre “on”: “nous” 
- El imperativo 

- El futuro próximo 
- Expresiones de tiempo: la frecuencia / los momentos puntuales 

- Pretérito perfecto: formación y colocación de la negación 
- Presente habitual / pretérito perfecto 

- Estructuras de la interrogación 
- La preposición “chez + pronombre tónico” 



- Presente de los verbos en –yer y de los verbos en –ir 

- Verbos pronominales recíprocos 
- Pasado reciente y furturo próximo 

- Imperativo de los verbos “être” y “avoir” y de los verbos 

pronominales. 
- Pretérito perfecto de los verbos pronominales e intransitivos. 

- C’est / il est 
- Estructuras para hablar del clima / del tiempo 

- Estructuras para situar un acontecimiento en el año ( estación, 
mes, fecha) 

- Estructuras para caracterizar un lugar 
- El lugar que ocupan en la frase los adjetivos calificativos 

- El pronombre “y” ( complemento de lugar) 
- El futuro simple 

- El presente continuo 
- Otros empleos del pronombre “on” 

 
2.4    Contenidos fonéticos 

- Pronunciación de la hora 

- La “e caduca” en los verbos pronominales en presente 
- O nasal: grafías y pronunciación 

- Eu / oeu : grafías y pronunciación 
- Verbos del primer grupo en –ener, -eler, -eter 

- E cerrada / eu 
- Distinción presente / pretérito perfecto 

- Participio de pasado de los verbos en –er 
- Entonación de la interrogación 

- K y S  sorda con la letra c 
- G y Z con la letra g 

- Distinción de E nasal y E abierta 
- E caduca en las formas pronominales del pretérito perfecto 

- Grafías de jE nasal / jEn 
- Consonantes relajadas 

- S sorda y z sonora con “s” 

- O cerrada / o abierta 
- O cerrada y o nasal 

- Futuro de los verbos del primer grupo en –er 
 

3. Tercer  trimestre 
 

3.1.  Contenidos Temáticos y socioculturales 
- Los alimentos 

- Los tipos de comida y las costumbres alimenticias en Francia 
- Los grandes costureros y la alta costura 

- La ropa y los accesorios 
- La moda y la imagen personal 

- Apreciación positiva y negativa ( ropas, personas ) 
- La talla, el nº de calzado 



- Las compras en internet 

- Caracterización de los objetos 
- Ocasiones para hacer regalos 

- Los grandes almacenes 

- Artículos culturales / tecnológicos 
- Compras de consumo corriente 

- Comercios y comerciantes 
- Modos y costumbres de pago 

- Grandes “chefs” y guías gastronómicas 
- Registro familiar 

- Críticas de restaurantes : caracterización positiva / negativa 
- Comidas en el restaurante  

 
3.2. Contenidos comunicativos 

- Hablar de sus gustos y de su consumo alimenticio 
- Describir una vestimenta  

- Hacer un apreciación positiva / negativa ( ropa, personas) 
- Preguntar / indicar la talla, el número de calzado 

- Dar consejos 

- Elegir un regalo para alguien 
- Caracterizar un objeto, indicar su función 

- Hacer compras de consumición corriente 
- Hacer una lista de compras, expresar cantidades precisas 

- Caracterizar productos alimenticios 
- Comprender una presentación de restaurante 

- Proponer una salida, reaccionar 
- Caracterizar un restaurante 

- Pedir, expresar satisfacción o descontento en el restaurante 
- Expresar una restricción 

 
3.3. Contenidos gramaticales 

- Preposiciones de la restauración : de et à en el nombre de un 
plato. 

- Artículos partitivos, definidos e indefinidos 

- Artículo partitivo en la forma negativa : pas de 
- Pronombres COD : tercera persona 

- Estructuras para aconsejar 
- Pronombres COI : tercera persona 

- Los pronombres relativos “qui” y “que” 
- Expresión de la cantidad precisa 

- El pronombre “en” 
- La colocación de los adjetivos calificativos en la frase 

- La negación ne…plus 
- La restrictionne…que 

- Ne….non plus 
- Adverbios de cantidad : assez/ pasassez/trop (de) 

 
3.4.   Contenidos fonéticos 



- La “e” caduca en la expresión de la cantidad 

- E muda / e cerrada en los monosílabos 
- Entonación de la apreciación positiva o negativa, la duda y la 

persuasión 

- Las dos pronunciaciones de “e” 
- K / g : grafías y pronunciación 

- Grafía del pronombre COD l’ 
- La vocal “a nasal” 

- Distinción de las tres vocales nasales principales 
- Entonación de la apreciación positiva o negativa 

- Grafías de las vocales nasales a , o , E nasal 
 

 
     3.3.Contenidos Coeducativos 

 
Además de los contenidos comunicativos, gramaticales, léxicos, 

fonéticos y socioculturales, en cada una de las unidades didácticas se 
incluirán contenidos de carácter coeducativo. 

Estos contenidos se irán incorporando en nuestras programaciones 

a medida que vayamos avanzando en el Plan de Coeducación de 
nuestro centro. 

 De la misma manera, también se trabajarán en clase todas y 

cada una de las festividades y jornadas que estén relacionadas con 

estas temáticas como ya se ha hecho con el Día Internacional de la 

Niña. 

Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género 

en Educación 2016-2021 se impulsa el plan de igualdad dentro del 

proyecto educativo, concibiéndose éste, como el marco de actuación 

y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del 

sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la 

Administración, como en los relacionados con la vida y las 

actuaciones de los centros docentes, contemplando, asimismo, la 

diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de 

modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier 

tipo de discriminación por causa de las mismas. 

Para ello se ha realizado un plan de actuaciones, en el que uno de los 

objetivos del presente curso 2017/18 es el trabajar e introducir 

contenidos coeducativos en las programaciones, que permitan de 

forma transversal trabajar en clase todos estos aspectos en materia 

de Igualdad anteriormente citados. 

    El Departamento de francés incluirá a lo largo del curso dichos 
contenidos. 

 

 



4. METODOLOGIA 

 
Nuestro alumnado se caracteriza por la gran disparidad en la edad, la 

formación, vivencias, capacidad de aprendizaje, motivaciones...ello nos 

obliga a ser eclécticos a la hora de elegir una metodología.  No obstante,  los 
objetivos antes mencionados tienen ciertas implicaciones metodológicas; Así 

pues, nos guiaremos por los siguientes principios didácticos que nos parecen 
fundamentales: 

 
 Una enseñanza centrada en el alumnado. Concebimos la lengua como 

algo que se aprende, y no tanto como algo que se enseña. De ese modo, el 
alumnado pasa a ser el elemento fundamental en este proceso, y toma parte 

activa en él: deduce, hace hipótesis, comprueba y aplica sus 
resultados...Todo esto contribuye al desarrollo de la autonomía, haciendo al 

alumnado consciente de su propia responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje, estimulando las estrategias de aprendizaje y la actitud positiva 

frente al idioma. 
 El profesorado como 'variable esencial en la situación de 

enseñanza'. En el aula, el profesorado intentará multiplicar el tiempo de 

intervención del alumnado y hará lo posible por recrear situaciones de 
comunicación reales dentro de sus limitaciones. Así pues, el profesorado se 

convierte en animador y guía en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
el que tratará más de enseñar a aprender que de enseñar el idioma. 

 En nuestro enfoque comunicativo los procesos y las estrategias de la 
comunicación adquieren especial relevancia. El profesorado intentará 

motivar al alumnado descubriéndoles nuevas estrategias para la adquisición 
de las diferentes competencias comunicativas. Éste es un campo que 

consideramos especialmente importante. 
 Plurilingüismo y competencia plurilingüe. Puesto que somos parte 

integrante del Plan de Fomento del Plurilingüismo, hemos de apostar por una 
formación plurilingüe, en la que quepan tanto nuestra lengua materna como 

los conocimientos en lenguas extranjeras. La finalidad es que las estructuras 
de cierto idioma nos sirvan para deducir y hacer hipótesis en otro, de modo 

que creemos lazos entre las diferentes lenguas y nos sea más fácil su 

adquisición. Es por ello por lo que la clase se desarrollará fundamentalmente 
en francés, aunque no por ello se desestimará el uso de la lengua materna 

como una herramienta más en el aula. 
 Tareas y actividades. El enfoque comunicativo. En las Unidades 

Didácticas de aula, encontraremos tanto tareas comunicativas, cuando se 
trate de ejercicios con finalidad comunicativa, como actividades, o lo que es 

lo mismo, cualquier ejercicio de repetición o de práctica controlada para la 
automatización de contenidos. Las tareas comunicativas serán el hilo 

conductor que nos lleven a trabajar los diferentes contenidos gramaticales, 
que no constituirán sino el vehículo para la consecución de dicha tarea. 

 El uso del libro de texto. Hay que subrayar que la base del proceso de 
enseñanza-aprendizaje la constituye la Programación y no el libro de texto. 

Éste se convierte en una herramienta más que, eso sí, el alumnado debe 
aprender a manejar en el menor plazo posible, para impulsar un aprendizaje 



autónomo. En función del carácter cíclico de la enseñanza de idiomas, el 

avance se hará de forma progresiva con revisiones periódicas de los 
conocimientos e insistiendo en la interconexión de todos ellos. 

 Las destrezas, su desarrollo y actividades. Además del uso de la 

lengua (parámetro lingüístico), los alumnos/as deberán ser competentes en 
cada una de las destrezas comunicativas: comprensión oral y escrita y 

expresión oral y escrita, que serán evaluadas cada día en clase y al final de 
cada unidad. Cada profesor/a diseñará la repartición del tiempo en su clase, 

de modo a poder trabajar en lo posible cada una de las destrezas. 
 Uso de materiales: materiales auténticos y preparados. Para el 

aprendizaje de una lengua bajo el prisma comunicativo se requiere material 
de muy diversa índole: soportes escritos, auditivos, visuales, o que 

combinen varias destrezas; para ello, el profesorado intentará no sólo 
apoyarse en el material que le ofrece el libro de texto, sino que buscará 

documentos reales dándoles diferentes enfoques para que se adapten al 
nivel del alumnado. 

 Tratamiento del error. La interlengua. El error, en nuestro enfoque 
comunicativo, debe ser tratado como algo necesario dentro del proceso de 

aprendizaje, y que gracias a nuestras estrategias irá desapareciendo. Para 

ello, propiciaremos un clima de confianza en el que el alumno/a minimice su 
miedo al ridículo o al fracaso, mediante agrupaciones del alumnado en el 

aula y técnicas de organización de la clase. 
 

 
 5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN  
 

 La evaluación, tal y como se plantea en la enseñanza oficial, y más 
particularmente en la enseñanza de idiomas, es fruto de una doble 

necesidad:  
1) El obtener en cada momento la información pertinente acerca de la 

progresión del estudiante. 
2) El observar el grado de adecuación o inadecuación de los medios 

utilizados para alcanzar los objetivos propuestos. 

En virtud de lo cual será imperativo el recurso a la evaluación continua. 
Por esta vía, al tiempo que se busca combatir toda posible subjetividad por 

parte del profesor/a , se pretende ofrecer al estudiante una idea general de 
lo que de él se espera y del modo de llegar a ello, además de proporcionarle 

la posibilidad y los medios de juzgar y discutir con el enseñante algún 
aspecto de su propio proceso de aprendizaje. 

 
En lo que respecta al modo de evaluación, el departamento apuesta por una 

evaluación de progreso y de aprovechamiento, tal y como se define en la 
legislación vigente y en el Proyecto Curricular de Centro, que tendrá como 

referencia los objetivos, generales y específicos, y contenidos definidos para 
el primer curso en nuestra programación.  

La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, contribuirá a 
asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje (por ejemplo la 



autoevaluación contenida en el Portfolio). El resultado de esta evaluación 

condicionará el acceso del alumnado al segundo curso del nivel básico.  
Se contemplan tres sesiones de evaluación durante el curso, que 

corresponderán a la finalización de cada trimestre.  

La calificación final de cada trimestre reflejará la nota obtenida por el 
alumno en cada una de las 4 destrezas en un examen que se realizará a 

final del trimestre, en Diciembre, Marzo y Junio. 
Además de este examen el profesor realizará un seguimiento en clase del 

alumno teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 

- Participación en clase. 
- Realización de tareas en clase y en casa. 

- Realización de pruebas puntuales de gramática y vocabulario. 
- Exposiciones orales programadas en clase 

 
Este seguimiento servirá para orientarle, servirá de entrenamiento 

para el examen final del trimestre. 
 

Para conseguir un rendimiento satisfactorio, la calificación de APTO, será 

necesario tener un mínimo de 5  en cada una de las destrezas. 
La calificación será de APTO y NO APTO. La obtención de APTO  en el 

segundo trimestre supondrá haber alcanzado también los objetivos 
marcados para el primer trimestre. La calificación de APTO en el tercer 

trimestre supondrá haber superado satisfactoriamente el curso. 
 

Criterios de evaluación: 
El tipo de pruebas a realizar por destreza y de las cuales el alumno será 

evaluado, podrán consistir en: 
 

 Comprensión Lectora: el/la alumno/a deberá a partir de anuncios, imágenes, 
textos deberá responder a preguntas de comprensión, dar su opinión, etc. 

 
 Comprensión Auditiva: A partir de documentos sonoros, deberá responder a 

preguntas de verdadero o falso, preguntas de respuesta múltiple, o 

completar frases. 
 

 Expresión Escrita: el/la alumno/a podrá elaborar pequeños textos escritos 
como escribir un slogan publicitario, responder a una carta o mél, pedir 

información a un organismo público, etc. 
 

 Expresión Oral: se realizarán diálogos a partir de temas propuestos en clase, 
y al menos una vez por trimestre, tendrá una entrevista con el profesor en la 

que se valorará la evolución en esta destreza. 
 

 Uso de la lengua (Gramática y Vocabulario): consistirá en ejercicios 
sistemáticos de transformación de frases, rellenar huecos, etc. 

 
Las herramientas de evaluación en clase podrán ser del tipo: 



 

- Preguntas con respuesta múltiple, o respuestas libres, asociación de 
ideas... 

- Soportes o documentos orales o escritos auténticos o semi-auténticos: 

diálogos, anuncios públicos, mensajes personales, entrevistas, artículos de 
prensa o libros, etc. 

-Temas de expresión escrita u oral que traten sobre la capacidad de 
informarse, presentarse, describir, narrar, decir su opinión: capacidades 

relacionadas en el Marco Común Europeo de Referencia para el nivel A1. 
 

El trabajo del alumno/a será evaluado en términos de APTO/NO 
APTO, (calificación oficial), aunque pretendemos que el alumno/a no sólo 

tenga esta información sino que sea consciente de sus déficits y  destrezas 
en cada una de las partes evaluadas. 

La calificación de APTO corresponderá a una puntuación de 5. 
 

Por último, el Departamento determinará, como complemento a la 
evaluación, la lectura de libros en francés, libros de lectura adaptada que 

se repartirán a lo largo de dos cuatrimestres. 

 
 

 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Método y material utilizado en clase: 

 
- Alter ego + A1. Méthode de français (Livre de l’élève)Hachette 

- Alter ego + A1.  (Cahier d’activités)Hachette 
 

Lecturas obligatorias : 
 

- La petite Fadette+ CD. George Sand. Ed. : Le chat noir 
- La Tulipe Noire + CD. Alexandre Dumas. Ed. : Le chat noir 

 

Bibliografía complementaria : 
 

     - Exercices de Grammaire Française. Niveau débutant. Point par 
Point. Didier. 

     - La Conjugaison. 12.000 Verbes. Bescherelle.Edelsa 
- Grammaire du Français. Cours de civilisation de La Sorbonne. 

Hachette. 
-DiccionarioGeneral.Español-Francés/Français-Espagnol.Larousse. 

- Le Petit Robert 1. 
- Exercices de Vocabulaire en Contexte.Niveau débutant. Hachette 

- Vocabulaire Progressif du Français.Niveau débutant 
 

 
 



7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
La forma de atender a la diversidad del alumnado en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas es bastante particular debido a las características 

y peculiaridades de este tipo de enseñanza.  
La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no 

obligatorio, y por tanto la atención a la diversidad hay que 
considerarla y tratarla desde un punto de vista diferente. También 

hay que tener en cuenta el perfil del / de la alumno/a medio/a al que 
sirve la E.O.I., principalmente adolescentes y adultos. Si 

contemplamos estas observaciones, conviene centrarse en dos 
aspectos fundamentales para atender correctamente a la diversidad 

del alumnado y sus características particulares, como son: la 
motivación y el interés.  

Aunque en un primer momento se puede presuponer que el 
alumnado que se matricula en una Escuela de este tipo lo hace desde 

el interés y la motivación por aprender un idioma extranjero, no está 
de más apuntar que no siempre es el caso, al tratarse de una 

Enseñanza de Régimen Especial y de asistencia no obligada. Las 

razones para aprender un idioma son diversas y es de vital 
importancia captar el interés y fomentar la motivación de los/las 

alumnos/as para que no se produzcan abandonos a mitad de curso, 
sobre todo por la dificultad que puede conllevar para un/una 

alumno/a compaginar el trabajo o los estudios, las distintas 
obligaciones y circunstancias particulares, ya sean personales o 

familiares, con la dedicación que exige el estudio del idioma elegido.  
En vista de lo anterior, se proponen las siguientes normas básicas 

con el objeto de atender a la diversidad del alumnado de E.O.I.: 
  

 Fomentar la autoestima.  

 Fomentar una actitud positiva en el aula.  

 Definir claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje del 

idioma.  

 Convencer a los/las alumnos/as de que aquello que están 
aprendiendo no sirve únicamente para aprobar unos exámenes 

y obtener una certificación académica, sino que será algo que 
les resultará útil además en su vida personal o profesional fuera 

del aula (viajes, trabajo, relaciones personales, etc.).  
Igualmente, se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, 

como pueden ser tutorías individualizadas, pruebas de clasificación, 
eliminación de barreras físicas o la adaptación de materiales, para 

ofrecer respuesta a las posibles situaciones de incapacidad temporal 

físicas o sensoriales que presente nuestro alumnado.Hay que 
destacar este curso, uno de los medios a disposición de nuestro 

alumnado de francés, es la oferta de clases de apoyo los miércoles de 
19:00-20:30.  



 

 
8 .PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES: 

 
Las actividades organizadas por este departamento tienen como 

objetivo que el alumnado entre en contacto con la cultura de los 
distintos países francófonos. Pretendemos que consigan no sólo un 

mayor dominio de la lengua que estudian, sino también un mejor 
conocimiento de la cultura vinculada a ella. 

 
El Departamento de Francés prestará colaboración y participará en 

todas las actividades que organice el DACE. 
 

Hay una serie de actividades propias del departamento de Francés 
que se realizarán bien como una actividad complementaria en 

horario de clase o como una actividad extraescolar :  
 

 Journée gastronomique :  En el primer trimestre , se 

organizará una comida elaborada por el alumnado de la Escuela de 
Hostelería de Isla Antilla. Nos pondremos de acuerdo para elaborar 

un menú francés que ellos prepararán y que el alumnado de francés 
tendrá el placer de degustar. 

  Noël : Actividades de acercamiento a la fiesta de la Navidad en 
los distintos países francófonos con villancicos y productos típicos. 

 
 Fête de La Chandeleur et dégustation de Crêpes: En 

febrero se organizará una jornada dedicada a esta celebración, en la 
que las profesoras daremos una breve charla sobre su origen, tras 

lo cual se hará una degustación de crêpes, en cuya elaboración 
participará el alumnado tras haber dado en clase las recetas 

pertinentes. 
 

 Poisson d’Avril: el 1 de abril se celebra en Francia el día de las 

inocentadas. Así que aprovecharemos para dar una pequeña broma 
en clase. 

 
 Cuentacuentos:  En el segundo o tercer trimestre se celebrará 

una nueva representación de cuentacuentos con un nuevo 
espectáculo de Fred.  

 
 Café Littéraire:  En el mes de abril-mayo se realizará un café-

tertulia al que invitaremos a una persona francófona con la que 
charlar y compartir un momento de distensión y convivialidad. 

 
 Projection d’un film en V.O.: En el tercer trimestre se 

proyectará una  película en versión original que trate un tema de 
actualidad. 



 

 Visite aux Marais Salants et au Moulin à Marée: En el 
tercer trimestre haremos una excursión al Paraje Natural Marismas 

de Isla-Cristina para visitar el Molino Mareal del Pintado y su centro 

de interpretación.  
 

 


