
Eoi do Mundo Lume- Ayamonte 

PROGRAMACIÓN DE APOYO CURSO 2017-18 

IDIOMA: Francés 

NIVEL : 1ºde nivel básico 

PROFESORA: Mª José Noya Moreno 

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO: Miércoles , 19:00-20:30 

PRIMER TRIMESTRE: 

1. Sensibilización a los diferentes registros de lengua según la relación existente con el 

interlocutor y la situación de comunicación. 

2.Saludar, presentarse y/ o presentar a alguien preguntando y / o aportando datos personales 

( nombre, apellidos, lugar de nacimiento y de residencia, profesión, estado civil, etc) 

3.Expresar los gustos y preferencias respecto a las actividades de tiempo libre, lugares de 

vacaciones, espectáculos, etc. 

4.Identificar objetos y personas dando información sobre los mismos que sirvan para 

definirlos. 

5. Pedir información e indicar el camino utilizando puntos de referencia. Localizar en el 

espacio. 

5.Describir miembros de la familia aportando datos generales sobre su profesión, estado civil, 

edad,  carácter y las actividades que realiza.  

Partiendo de un vocabulario básico, los puntos gramaticales sobre los que se sustentarán los 

actos de comunicación anteriores son los que se relacionan esquemáticamente a continuación: 

- Marcas de género y número de adjetivos y sustantivos, con su diferencia en el código 

oral y escrito. 

- -Artículos indefinidos, definidos y contractos. Negación del indefinido. 

- Pronombres personales sujeto, reflexivos y tónicos. 

- Adjetivos posesivos. 

- La afirmación. 

- La interrogación. 

- La negación : ne…pas / ne…ni….ni/ negación de los artículos indefinidos. 

- Adverbios de intensidad. 

- Los adjetivos ordinales. 

- Los adjetivos demostrativos. 

- Presente indicativo de los verbos de la primera conjugación y algunos irregulares de la 

tercera. 

- Determinantes espaciales y temporales básicos. 

- Presentativo  C’EST. Interferencias C’est / Il est 



- Presente, condicional de cortesía ( personas del singular ) 

- -Construcción VERBO + infinitivo 

- Las preposiciones más usuales y las utilizadas delante de nombres de ciudad y de país. 

- ET, MAIS Y PARCE QUE  

SEGUNDO TRIMESTRE: 

1.Revisar y profundizar los contenidos impartidos hasta el momento 

2.Expresar la frecuencia con la que se realizan actividades de ocio y tiempo libre, así como las 

costumbres cotidianas. 

3.Expresar gustos,  preferencias y costumbres respecto a nuestras rutinas. 

4.Contar hechos pasados. 

5.Contar hechos futuros. 

6.Desenvolverse en las situaciones reales siguientes: 

-Contactar con alguien por teléfono. 

-Darse cita 

-En una agencia de viajes : comprar un billete de tren o de avión 

 

Los puntos gramaticales serán  fundamentalmente los siguientes: 

 

 -Perífrasis verbales : venir de, être en train de. 

-Verbos pronominales en presente. 

-Diferentes formas de decir la hora 

-Expresiones de tiempo : la regularidad  

-El pronombre On= Nous  

-El imperativo ( 2ª persona ) 

-El futuro próximo 

-Presente de indicativo 2ª y 3ª conjugación. 

 

 

 



 

TERCER TRIMESTRE : 

1.Consolidar los aspectos antes trabajados. 

2.Expresar gustos, preferencias y costumbres respecto a la comida. 

3.Hacer apreciaciones positivas y negativas sobre algo. 

4.Describir a alguien dando precisiones sobre su forma de vestir. 

5.Dar instrucciones o indicaciones expresando obligación, consejo. 

6.Desenvolverse en las siguientes situaciones reales : 

- Ir a comprar alimentos. 

- Tomar algo en un bar o en un restaurante: pedir consejo 

- Ir a un comercio de ropa y calzado 

 

Los puntos gramaticales serán fundamentalmente los siguientes: 

-Los artículos partitivos. Formas afirmativas y negativas. 

-Expresiones de cantidad 

-Los pronombres personales OD/OI/EN 

-Los adverbios de frecuencia 

-La negación de los artículos partitivos y de la frecuencia. 

-Las respuestas cortas afirmativas y negativas : Moi aussi-Moi si /Moi non plus- Pas moi 

-IL FAUT/ DEVOIR / POUVOIR 

-Invariabilidad de los adjetivos ( de color, demi ) 


