
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
DE FRANCÉS 

 
CURSO 2013-14 



 2 

INDICE 
 
Nivel básico 
 
1. Objetivos  
 

1.1. Objetivos generales  

1.2. Objetivos específicos  

1.2.1. Comprensión lectora  

1.2.2. Expresión oral  

1.2.3. Comprensión auditiva  

1.2.4. Expresión escrita  

 
2. Contenidos y competencias  
 

2.1. Competencias generales  

2.1.1. Contenidos nocionales  

2.1.2. Contenidos socioculturales  

2.2. Competencias comunicativas  

2.2.1. Competencias lingüísticas  

2.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos  

2.2.1.2. Contenidos gramaticales  

2.2.1.3. Contenidos fonéticos y fonológicos  

2.2.1.4. Contenidos ortográficos  

2.2.2. Competencia sociolingüística  

2.2.3. Competencias pragmáticas  

2.2.3.1. Contenidos funcionales  

2.2.3.2. Contenidos discursivos  

 
3. Distribución temporal de los contenidos  
 
4. Actividades de aprendizaje y evaluación  
 
5. Estrategias metodológicas  
 
6. Materiales curriculares  
 
7. Criterios de evaluación y promoción.  
 
Criterios específicos de evaluación y de corrección de la expresión oral y escrita: 
ver anexo final 



 3 

Nivel intermedio 
 
1. Objetivos  

 
1.1. Objetivos generales  

1.2. Objetivos específicos  

1.2.1. Comprensión lectora  

1.2.2. Expresión oral  

1.2.3. Comprensión auditiva  

1.2.4. Expresión escrita  

 
2. Contenidos y competencias  
 

2.1. Competencias generales  

2.1.1. Contenidos nocionales  

2.1.2. Contenidos socioculturales  

2.2. Competencias comunicativas  

2.2.1. Competencias lingüísticas  

2.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos  

2.2.1.2. Contenidos gramaticales  

2.2.1.3. Contenidos fonéticos y fonológicos  

2.2.1.4. Contenidos ortográficos  

2.2.2. Competencia sociolingüística  

2.2.3. Competencias pragmáticas  

2.2.3.1. Contenidos funcionales  

2.2.3.2. Contenidos discursivos  

2.2.4. Competencia estratégica  

 
3. Distribución temporal de los contenidos  
 
4. Actividades de aprendizaje y evaluación  
 
5. Estrategias metodológicas  
 
6. Materiales curriculares  
 
7. Criterios de evaluación y promoción.  
 
Criterios específicos de evaluación y de corrección de la expresión oral y escrita: 
ver anexo final 



 4 

Nivel avanzado 
 
1. Objetivos 
 

1.1. Objetivos generales  

1.2. Objetivos específicos  

1.2.1. Comprensión lectora  

1.2.2. Expresión oral  

1.2.3. Comprensión auditiva  

1.2.4. Expresión escrita  

 

2. Contenidos y competencias  
 
2.1. Competencias generales  

2.1.1. Contenidos nocionales  

2.1.2. Contenidos socioculturales  

2.2. Competencias comunicativas  

2.2.1. Competencias lingüísticas  

2.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos  

2.2.1.2. Contenidos gramaticales  

2.2.1.3. Contenidos fonéticos y fonológicos  

2.2.1.4. Contenidos ortográficos  

2.2.2. Competencia sociolingüística  

2.2.3. Competencias pragmáticas  

2.2.3.1. Contenidos funcionales  

2.2.3.2. Contenidos discursivos  

2.2.4. Competencia estratégica  

 
3. Distribución temporal de los contenidos  
 
4. Actividades de aprendizaje y evaluación  
 
5. Estrategias metodológicas  
 
6. Materiales curriculares  
 
7. Criterios de evaluación y promoción.  
 
Criterios específicos de evaluación y de corrección de la expresión oral y escrita: 
ver anexo final 



 5 

NIVEL BÁSICO 
 
 

                                            1. OBJETIVOS 
 
1.1. Objetivos generales 
 
El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2, según 
se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Este nivel supone capacitar al alumno para usar el idioma de manera suficiente, 
receptiva y productiva, tanto en forma hablada como escrita, así como mediar entre 
hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad 
que requieran comprender y producir textos breves en lengua estándar, que versen 
sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan 
expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. 
De esta manera, las enseñanzas del Nivel Básico deberán contribuir a que los 
alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 
 

Comprensión lectora 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y detalles relevantes en textos breves de estructura sencilla y 
clara 
Expresión e interacción oral 
Producir textos orales breves, tanto en comunicación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y desenvolverse con 
una fluidez y pronunciación que permitan la comprensión del discurso, 
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 
Comprensión auditiva 
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos 
principales de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva 
voz o por medios técnicos (teléfono, TV, megafonía, etc.) y articulados a una 
velocidad no rápida, en un registro formal o neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. 
Expresión escrita 
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones 
ortográficas y de puntuación más elementales. 

 
1.2. Objetivos específicos de cada destreza 
 
1.2.1. Comprensión lectora 
 

Básico 1 
-Comprender la idea general de textos informativos sencillos y breves y las 
descripciones sencillas, especialmente si contienen ilustraciones que ayuden 
a explicar el texto. 
-Comprender textos muy cortos y sencillos, con la ayuda de palabras que 
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resulten familiares y de expresiones básicas, releyendo, por ejemplo, partes 
del texto. 
-Comprender y seguir instrucciones escritas, breves y sencillas, 
especialmente si contienen ilustraciones. 
-Reconocer palabras y expresiones sencillas que figuren en un texto (por 
ejemplo, un anuncio), relativo a situaciones de la vida cotidiana. 
-Comprender mensajes breves y sencillos, por ejemplo una postal o un 
correo electrónico. 
 
Básico 2 
-Comprender textos breves y sencillos que contengan palabras corrientes, 
incluyendo algunas palabras internacionales de uso común. 
-Comprender textos breves y sencillos, que contengan instrucciones sobre 
aparatos de uso común en la vida cotidiana, por ejemplo, uso de un teléfono 
público. 
-Ser capaz de recabar información específica a partir de materiales sencillos, 
como cartas, folletos, menús, listados, horarios letreros y señales. 
-Comprender correspondencia personal breve y sencilla; así como 
correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la 
confirmación de un pedido o concesión de una beca. 
-Saber identificar información relevante en textos periodísticos breves y 
sencillos, tales como resúmenes de noticias que describan hechos o 
acontecimientos. 

 
1.2.2. Expresión oral 
 

Básico 1 
-Presentarse y poder expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a 
personas y lugares. 
-Realizar descripciones de uno mismo y de su entorno más próximo: 
profesión, familia y lugar de residencia. 
-Participar en conversaciones de forma sencilla, en las que exista la 
posibilidad de efectuar repeticiones a un ritmo más lento, reformulaciones, 
rectificaciones y pedir confirmación de lo entendido.  
-Plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas cotidianos. 
-Leer un comunicado breve y previamente ensayado, por ejemplo, para 
presentarse a sí mismo o a otros. 
 
Básico 2 
-Narrar historias o describir algo mediante una relación sencilla de 
elementos. 
-Efectuar una comunicación o presentación breve, ensayada previamente 
sobre temas conocidos. 
-Expresar sus preferencias, gustos, opiniones y sentimientos. 
-Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas. 
-Participar en una entrevista por ejemplo, de trabajo con razonable 
comodidad y desenvolverse en intercambios sencillos y habituales sin 
mucho esfuerzo. 
-Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información y se hacen ofrecimientos o sugerencias o se dan 
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instrucciones. Ser capaz de reformular su mensaje o explicar un término a 
fin de hacerse entender por su interlocutor. 

 
1.2.3. Comprensión auditiva 
 

Básico 1 
-Comprender expresiones habituales referidas a necesidades cotidianas 
sencillas, siempre y cuando se digan despacio, de forma clara y se repitan 
más de una vez. 
-Comprender un discurso muy lento y articulado con claridad, con pausas 
prolongadas que permitan entender el significado. 
-Comprender preguntas e instrucciones y seguir indicaciones breves y 
sencillas. 
-Comprender la expresión de vocabulario elemental como números, precios, 
horas, fechas. 
 
Básico 2 
-Comprender el sentido general e información específica de conversaciones 
que tengan lugar en su presencia, si el lenguaje es lento y claro, e identificar 
un cambio de tema. 
-Comprender un discurso que sea claro y en lengua estándar sobre asuntos 
conocidos que se dan en conversaciones en las que participa, pidiendo 
información y confirmación. 
-Comprender indicaciones sencillas sobre transacciones y gestiones 
cotidianas, como en tiendas y bancos, ir de un lugar a otro a pie o en 
transporte público. 
-Comprender y saber identificar la idea principal de noticias televisadas 
sobre acontecimientos, accidentes, boletines meteorológicos, etc. cuando 
haya material visual que ilustre el comentario. 
-Comprender y captar mensajes y avisos claros, cortos y sencillos. 

 
1.2.4. Expresión escrita 
 

Básico 1 
-Escribir notas y frases sencillas aisladas, por ejemplo, anotar recados o 
mensajes telefónicos. 
-Escribir fragmentos breves relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, por ejemplo, el lugar donde uno vive o trabaja, la familia, etc. 
-Escribir una postal o un correo electrónico breve y sencillo.  
-Rellenar formularios con datos personales. 
 
Básico 2 
-Escribir sobre uno mismo, su entorno, etc. 
-Escribir cartas personales sencillas expresando agradecimiento, pidiendo 
disculpas, etc. 
-Describir acontecimientos y actividades de forma breve y básica. 
-Describir planes, proyectos y expresar preferencias. 
-Escribir correspondencia formal sencilla y breve: solicitar un servicio, o pedir 
una información. 
-Describir actividades y experiencias personales pasadas. 



 8 

 
                            2. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

 
 
Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diversos tipos 
presentados y organizados en diferentes apartados pero que, a efectos de la 
enseñanza de los mismos, deberán integrarse en un todo significativo a partir de 
los objetivos generales y específicos de cada una de las destrezas, de manera que 
el alumno los adquiera a través de las actividades que se propongan. 
La especificación de contenidos por cursos ha de ser interpretada como un 
continuo en el que las habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los 
aspectos socioculturales se irán construyendo progresivamente y, por lo tanto, 
cualquier conocimiento tratado anteriormente volverá a aparecer en diferentes 
contextos, ya que la progresión en el aprendizaje no se produce de forma lineal 
sino global, y el progreso consiste, precisamente, en ir completando, matizando y 
enriqueciendo esta aprehensión global del nuevo sistema de comunicación. La 
progresión será, pues, cíclica, de forma que los elementos que configuran la lengua 
en situaciones comunicativas tengan garantizada su reaparición en diferentes 
contextos. 
 
2.1. Competencias generales 
 
2.1.1. Contenidos nocionales 
Las nociones entendidas como conceptos generales definen los medios de 
expresión del ámbito lingüístico general de los que deben disponer los usuarios del 
Nivel Básico, tanto en el primer curso como en el segundo curso. Las nociones no 
están ligadas a temas o situaciones de actuación determinada. 
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los 
que se desglosarán las subcategorías correspondientes, con sus respectivos 
exponentes lingüísticos, para cada uno de los cursos del Nivel Básico, suponiendo 
los contenidos del segundo curso una profundización de los abordados en el primer 
curso. 
Entidad. 
1. Expresión de las entidades. 
2. Referencia. 
Propiedades. 
1. Existencia: existencia / inexistencia; presencia / ausencia; disponibilidad / no 
disponibilidad. 
2. Cualidad: 
Cualidades físicas: forma, dimensión, tamaño, longitud, peso, volumen, 
temperatura, humedad, vista, oído, gusto, textura, color, edad, condición física, 
accesibilidad, limpieza, material y cualidad de lleno. 
Valoraciones: valor, precio, cualidad, aceptabilidad, adecuación / inadecuación, 
corrección / incorrección, capacidad / incapacidad, importancia, normalidad, y 
facilidad / dificultad. 
Cantidad: número, grado, magnitud, dimensión y medidas. 
Relaciones. 
1. Espacio: ubicación absoluta en el espacio y ubicación relativa en el espacio 
2. Tiempo: situación absoluta en el tiempo y situación relativa en el tiempo. 



 9 

3. Estados, actividades, procesos, realizaciones: tiempo; aspecto; modalidad; 
participantes y sus relaciones. 
4. Relaciones lógicas entre estados y actividades: conjunción; disyunción; 
oposición, comparación; condición; causa; finalidad; resultado; relaciones 
temporales (anterioridad, posterioridad y simultaneidad). 
 
2.1.2. Contenidos socioculturales 
La importancia y necesidad de adquirir conocimientos sobre la sociedad y cultura 
de los países en los que se habla el idioma objeto de estudio debe de estar 
presente desde el comienzo de los estudios del mismo ya que la falta de 
conocimientos referentes a esta competencia puede dar lugar a equívocos, 
situaciones molestas e incluso a distorsionar la comunicación. El alumno 
comenzará adquiriendo nociones básicas, que irá desarrollando conforme avance 
en sus estudios. Los contenidos socioculturales pueden ser desarrollados tanto en 
el aula a través de las actividades comunicativas que se realicen, como mediante 
actividades extraescolares.  
Con este fin, el Departamento de Francés tiene previstas una serie de actividades 
extraescolares como proyección de películas en versión original y cine forum, ciclo 
de cine en los cines Moderno, cuentacuentos, taller de teatro, charlas o 
conferencias, intercambio lingüístico con Sarlat, club de conversación…  (Consultar 
la programación del Departamento de Extraescolares).  
No se descartan nuevas actividades que pudieran surgir a lo largo del curso. 
 
 
2.2. Competencias comunicativas 
 
La Competencia Comunicativa es un concepto muy rico cuya finalidad es capacitar 
al alumno para interactuar de forma adecuada en las diferentes situaciones de 
comunicación. 
 
2.2.1. Competencias lingüísticas 
Se considera Competencia Lingüística el dominio de los exponentes lingüísticos 
necesarios (gramaticales, léxicos, fonológicos, fonéticos y ortográficos) que son 
necesarios para una buena comunicación. 
 
2.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos 
Las siguientes áreas temáticas serán tratadas a lo largo de ambos cursos y el 
léxico y las estructuras se adecuarán a los objetivos específicos que marca cada 
uno de los cursos del Nivel Básico: 
 

Básico 1 
- Identificación personal: nombre, dirección, edad, lugar y fecha de 
nacimiento, país de origen, nacionalidad, estado civil y profesión. 
- Actividades de la vida diaria: rutina diaria en casa, lugares que se 
frecuentan, tipo de actividad que se realiza, trabajo, horas y horarios, fecha, 
partes del día y días de la semana. 
- Tiempo libre y ocio: meses y estaciones del año, festividades, aficiones, 
deportes y espectáculos. 
- Viajes: medios de transporte más comunes, precios de trayectos, lugares 
de salida y llegada, y alojamiento. 
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- Descripción: partes del cuerpo, rasgos físicos, la vestimenta y el carácter. 
- Educación: estudios, escuela y universidad. 
- Compras y actividades comerciales: tiendas, artículos de uso y precios. 
- Alimentación (Introducción del vocabulario). 
- Bienes y servicios: teléfono, correos, bancos y hoteles. 
- Lengua y comunicación: idiomas y nacionalidades. 
 
Básico 2 
- Alimentación: comidas diarias, alimentos y bebidas, restaurantes y 
cafeterías. 
- Descripción del entorno. Ciudad, pueblo, campo.  
- Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, partes de la casa, mobiliario 
básico, la calle, la ciudad, edificios y espacios públicos, y orientación en la 
ciudad. 
- Relaciones humanas y sociales: familia, amistades y conocidos. 
- Salud y cuidados físicos: cuerpo humano, estado físico, lugares y 
profesiones relacionados con la salud. 
- Ocio y actividades relacionadas con el ocio. 
- Trabajo. Diferentes tipos de trabajos 
- Clima: condiciones atmosféricas y medio ambiente. 
- Los objetos cotidianos o más utilizados. Descripción y uso 

 
 
2.2.1.2. Contenidos gramaticales 
 
Básico 1 
1. La oración simple 
Oración declarativa 

-Afirmativa + pronombres (OD, OI) 
-Negativa + pronombres OD 
-Formas elípticas (oui, si, moi aussi, moi non plus …) 
-Introductores: C’est / Il y a 

Oración interrogativa 
-Standard: “est-ce que”/ elemento interrogativo en posición inicial/ Quel... 
-Familiar: entonación / elemento interrogativo en posición final. 
-Formas elípticas: (Qui? Quoi?) 

Oración exclamativa 
-Declarativa con marcas exclamativas 
-Elemento exclamativo en posición inicial 
-Formas elípticas e interjecciones 

Oración imperativa 
-Afirmativa y negativa 

2. La oración compuesta 
Expresión de relaciones lógicas 

-Conjunción: et 
-Disyunción: ou 
-Oposición: mais 
-Comparación: comme 
-Causa: parce que 
-Finalidad: pour + infinitivo 
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3. El sintagma nominal 
Sustantivos 

-Comunes y propios 
-Formación del femenino. Casos regulares e irregulares más frecuentes 
-Formación del plural. Casos regulares e irregulares más frecuentes 
-Diminutivos 

Pronombres 
-Personales: tónicos, átonos y reflexivos 
-Indefinidos: personne, plusieurs, quelqu’un, quelque chose, rien. 
-Interrogativos 

Determinantes 
-Artículos determinados, indeterminados, partitivos y contractos. 
-Demostrativos 
-Posesivos 
-Numerales cardinales y ordinales 
-Indefinidos de uso frecuente (peu de, beaucoup de…) 
-Interrogativos y exclamativos 
-Fenómenos de concordancia 

4. El sintagma adjetival 
Género y número del adjetivo. Fenómenos de concordancia. 
Formación del femenino. Casos regulares e irregulares más frecuentes 
Formación del plural. Casos regulares e irregulares más frecuentes 
Grado 

-Positivo 
-Comparativo de superioridad e inferioridad más frecuentes 

Posición del adjetivo 
Modificación del adjetivo mediante adverbio o preposición. 
5. El sintagma verbal 
Verbos regulares e irregulares 
Verbos auxiliares 
Verbos impersonales: il fait (+ adj), il faut (+infinitivo), il y a, fenómenos 
meteorológicos (il pleut...) 
Tiempo 

- Expresión del presente: presente de indicativo 
- Expresión del pasado: pasado perfecto compuesto; pasado reciente (venir 
de + infinitivo). 
- Expresión del futuro: presente, futuro próximo (aller + infinitivo) 
- Aspecto. 
-Perífrasis verbales: se mettre à, commencer à, venir de (+ infinitivo)… 

Modalidad 
-Factualidad: indicativo 
-Necesidad: devoir, il faut (+infinitivo), avoir besoin de 
-Obligación : devoir,il faut (+infinitivo), imperativo 
-Capacidad : pouvoir / savoir 
-Permiso : pouvoir (+infinitivo) 
-Posibilidad : pouvoir (+infinitivo) 
-Prohibición : ne pas pouvoir/ ne pas devoir/ il est interdit de… 
-Intención: vouloir + infinitivo 

Voz 
-Activa 
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Modificación del núcleo mediante negación 
Posición de los elementos del sintagma 
Fenómenos de concordancia 
6. El sintagma adverbial 
Adverbios y locuciones adverbiales 

- Cantidad : beaucoup, peu, très, trop... 
- Tiempo : aujourd’hui, tard, souvent, toujours, maintenant... 
- Modo : bien, mal, ensemble, vite… 
- Lugar : ici, là, devant, derrière, près, au-dessus... 
- Causa : Pourquoi ? Parce que 
- Resultado: alors 

Grado: positivo 
Modificación del núcleo mediante adverbio o preposición (très bien…) 
Posición de los elementos del sintagma 
7. El sintagma preposicional 
Preposiciones y locuciones para localizar en el tiempo 
Preposiciones y locuciones para localizar en el espacio 
À y de en construcciones verbales 
Voilà 
 
 
Básico 2 
1. La oración simple 
Oración declarativa 

-Afirmativa: revisión 
-Negativa: todas las formas negativas 

Oración interrogativa 
- Revisión 
- Interrogación parcial con pronombres interrogativos (Qui? Comment? 
Que? Quoi?…) 
- Interrogación parcial con preposiciones ( avec qui?, par où?...) 
Fenómenos de concordancia 
-Entre participio pasado y complemento de objeto directo antepuesto al 
verbo en tiempo verbal compuesto con auxiliar avoir 

2. La oración compuesta 
Expresión de relaciones lógicas 

- Finalidad. Conectores: pour que, pour... 
- Consecuencia. Conectores: alors, donc... 
- Relaciones temporales. Conectores : avant, depuis, il y a, cela fait… que, 
etc. 
- Oraciones de relativo. Fenómenos de concordancia (Les photos que j’ai 
prises....) 

3. El sintagma nominal 
Sustantivos 

-Comunes y propios 
-Formación del femenino. Casos regulares e irregulares más frecuentes 
-Formación del plural. Casos regulares e irregulares más frecuentes 
-Diminutivos 
-Grado: comparativo de inferioridad, superioridad e igualdad 
-Nominalización. Uso básico 
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-Correcta utilización y distinción de ciertas palabras muy comunes: maison / 
appartement, depuis / après, ville / villa / village, allongé/ tombé, se reposer/ 
rester, louer/loyer,  cité/ville 

Pronombres 
- Diferencia : il est / c’est, on / ils  
- Demostrativos 
- Indefinidos. Formas invariables (tout…) y formas variables (quelques-uns, 
quelques-unes…) 
- Pronombres en / y 
- Relativos. Formas invariables (qui, que, où) 
- Interrogativos 

Modificación del núcleo 
-Mediante la estructura “c‘est...qui / que” 
-Mediante proposición relativa 

4. El sintagma adjetival 
Género del adjetivo: revisión y ampliación 
Número del adjetivo: revisión y ampliación 
Grado 

- Positivo 
- Comparativo: de igualdad, inferioridad y superioridad 
- Superlativo: Absoluto y relativo 

5. El sintagma verbal 
Revisión de la conjugación: verbos regulares e irregulares 
Tiempos 

- Presente de indicativo (revisión) 
- Pasado perfecto (revisión) 
- Imperfecto de indicativo 
- Condicional simple (Introducción de la 1º persona: uso del condicional 
de “politesse” ( je voudrais) o para manifestar un deseo (j’aimerais) 

Aspecto 
-Perífrasis verbales: se mettre à commencer à venir de (+ infinitivo)… 

Modalidad 
- Condicional de cortesía (1º persona) 

Voz 
- Activa y pasiva 
- Mediante proposición subordinada 

Posición de los elementos del sintagma 
6. El sintagma adverbial 
Adverbio y locuciones adverbiales de cantidad, tiempo, modo, lugar, negación y 
duda 
Grado 

- Positivo 
- Comparativo: inferioridad (moins vite), superioridad (mieux) e igualdad 
(aussi loin) 
- Superlativo (très souvent.) 

Modificación del núcleo 
- Mediante sintagma adverbial (très lentement) 
- Mediante sintagma preposicional (pour toujours) 

Posición de los elementos del sintagma 
7. El sintagma preposicional 
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Preposiciones y locuciones preposicionales (revisión y ampliación) 
Preposiciones à y de. Verbos más usuales que rigen estas preposiciones 
 
 
2.2.1.3. Contenidos fonéticos y fonológicos 
 
Básico 1 
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

- Oposición [ i ] / [ y ] 
- Oposición [ u ] / [ y ] 
- Oposición [ø] / [ e ][ ε ] 
- Oposición [ e ][ ε ] / e caduca 
- Nasales: Oposición vocal oral / vocal nasal 
- Semivocales 

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
- Sonidos sordos y sonoros y sus oposiciones: [ k ] / [ g ], [ t ] / [ d ], [ p ] / [ b], 
[ ∫ ] / [ʒ], [ z] / [ s ], [ f ] / [ v ] 
- Sonidos oclusivos, fricativos y líquidos. Oposición [b] / [ v ] 
- Sonidos labiales, dentales, palatales y velares. Oposición [ g ] / [ r ] 

Procesos fonológicos vocálicos 
- Nasalización /desnasalización ( bon/bonne, vient/viennent) 
- Casos particulares (femme, eu...) 

Procesos fonológicos consonánticos 
- La cédille 
- Liaison obligatoria y prohibida 
- La elisión 
- Epéntesis: ce > cet 
- La “t” eufónica en el caso de la inversión del sujeto. Reconocimiento 

La acentuación francesa: acento tónico 
La entonación interrogativa 
La entonación exclamativa 
Los grupos rítmicos 
Préstamos de otras lenguas. Pronunciación 
 
Básico 2 
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

- Orales Revisión del curso anterior 
- Nasales. Oposición [ ã] / [õ] / [ɛ̃] 
- Oposición entre el presente de indicativo y el pasado perfecto 
- Diptongos y triptongos en combinación con yod 

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
- Consonantes finales pronunciadas o no pronunciadas. Caso general y 
casos particulares 

Procesos fonológicos 
Acento fónico / tonal de los elementos aislados 
Sílabas tónicas y átonas 
Monosílabos inacentuados 
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma 
Elementos átonos y tónicos en proposiciones interrogativas directas / indirectas y 
en el estilo directo / indirecto 
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Correcta pronunciación ciudades y países 
Correcta pronunciación terminaciones verbales y distinción entre el presente y el 
passé composé 
Sonidos : je / j’ai / corrección de errores como « *je a » 
 
2.2.1.4. Contenidos ortográficos 
 
Básico 1 
El alfabeto / los caracteres. Siglas y abreviaturas 
Representación gráfica de fonemas y sonidos 
Representación para un sonido 

- Grafías simples vocálicas y consonánticas 
- Grafías dobles o triples (ai, eau…) 

Representación de dos sonidos 
- Grafía simple: <x> 
- Grafías dobles o triples (ay, oi…) 

Uso de las mayúsculas 
Signos ortográficos 
Signos auxiliares: acento (agudo, grave y circunflejo), cedilla, apóstrofe 
Signos de puntuación 
Abreviaturas (M. / Mme / Mlle) 
 
Básico 2 
Representación gráfica de fonemas y sonidos. Revisión y perfeccionamiento 
Acentos. Revisión y perfeccionamiento 
Ortografía de las palabras extranjeras: conservación o adaptación 
Uso de las mayúsculas en los gentilicios 
División de palabras al final de línea 
 
 
2.2.2. Competencia sociolingüística 
 
La efectividad y uso adecuado de un idioma conlleva una dimensión social. Un 
adecuado conocimiento de estereotipos, registros, acentos y normas de cortesía 
debe ser adquirido para permitir la efectividad en la comunicación En este nivel 
básico el alumno estará en contacto con distintos acentos, registros, etc, y se verán 
asimismo las normas de cortesía más usuales en la cultura francesa. 
 
 
2.2.3. Competencias pragmáticas 
 
La competencia pragmática se aplicará a todo tipo de textos, tanto orales como 
escritos, en cada uno de los cursos de nivel básico. 
 
2.2.3.1. Contenidos funcionales 
Los contenidos funcionales desarrollan los actos lingüísticos. Estos actos definen 
las intenciones lingüísticas que deben poder realizar los usuarios de la lengua. 
Actos asertivos. 
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Funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la 
opinión, la creencia y la conjetura: afirmar, anunciar, asentir, clasificar, describir, 
disentir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar desconocimiento, expresar una 
opinión, formular hipótesis, identificar/se, informar, presentar/se, recordar algo a 
alguien, rectificar. 
 
Actos compromisivos. 
Funciones o actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, 
intención, voluntad y decisión: expresar la intención o la voluntad de hacer algo, 
invitar, ofrecer algo / ayuda, ofrecerse a hacer algo. 
 
Actos directivos. 
Funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el destinatario haga o no 
haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: 
aconsejar, alertar, dar instrucciones o permiso, pedir algo: ayuda, confirmación, 
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, prohibir o 
denegar, proponer y solicitar.  
 
Actos fáticos y solidarios. 
Funciones o actos de habla que se realizan para establecer o mantener el contacto 
social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar / declinar una 
invitación, agradecer, atraer la atención, dar la bienvenida, despedirse, expresar 
aprobación, felicitar, interesarse por alguien o algo, lamentar, pedir disculpas, 
rehusar, saludar. 
 
Actos expresivos. 
Funciones o actos de habla que expresan actitudes y sentimientos ante 
determinadas situaciones: expresar alegría / felicidad, aprecio / simpatía, 
decepción, desinterés, duda, esperanza, preferencia, satisfacción y tristeza. 
 
 
2.2.3.2. Contenidos discursivos 
La capacidad de organización lógica de las ideas, también diferentes llamada 
coherencia, y el encadenamiento de frases y párrafos según los tipos de textos, 
también llamado cohesión, son elementos imprescindibles para que un texto sea 
comunicativamente válido. Los objetivos que deben ser aplicados en cada uno de 
los cursos de nivel básico permitirán a los alumnos adquirir las competencias 
discursivas necesarias para producir y comprender textos atendiendo a su 
coherencia y cohesión. 
 
Coherencia textual: 
Tipo y formato del texto. 
Variedad de lengua. 
Registro. 
Tema: Enfoque y contenido. 

- Selección léxica. 
- Selección de estructuras sintácticas. 
- Selección de contenido relevante. 

Contexto espacio temporal. 
-Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales. 
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-Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones 
temporales. 

Cohesión textual: 
Inicio del discurso. 

- Iniciadores. 
- Introducción del tema. 
- Tematización y focalización: orden de palabras, uso de partículas, etc. 
- Enumeración. 

Desarrollo del discurso. 
- Desarrollo temático. 
-Mantenimiento del tema: correferencia, elipsis, repetición, reformulación y 
énfasis. 
-Expansión temática: ejemplificación, refuerzo, contraste e introducción de 
subtemas. 
- Cambio temático: digresión y recuperación de tema. 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. 
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

Conclusión del discurso. 
- Resumen y recapitulación. 
- Indicación del cierre textual. 
- Cierre textual. 
- La entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los 
patrones de entonación. 
- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los 
signos de puntuación. 
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 
Básico 1 
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del 
manual Version Originale 1 (A1), Éditions Maison des Langues, y su cuaderno de 
ejercicios. 
 
Primer cuatrimestre: Unidades 1-2-4-5 de Version Originale 1, con los contenidos 
nocionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos) incluidos 
en estas unidades. 
 
Segundo cuatrimestre: Unidades 7-6-3-8 de Version Originale 1, con los 
contenidos nocionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos) 
incluidos en estas unidades. 
 
 
 
Básico 2 
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del 
manual Version Originale 2 (A2), Éditions Maison des Langues y su cuaderno de 
ejercicios. 
 
Primer cuatrimestre: Revisión y ampliación de los contenidos nocionales y 
lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos)  estudiados en el nivel 
Básico 1, a los que se añadirán las unidades 1 y 2 de Version Originale 2. 
 
Segundo cuatrimestre: Unidades 3 y 4  de  Version Originale 2,  con los 
contenidos nocionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos) 
incluidos en estas unidades, a excepción del imperativo.  
 
Durante el primer cuatrimestre, se abordarán además, por medio de material 
complementario (fotocopias, juegos, páginas de Internet, revistas,) los siguientes 
temas: 
-La alimentación y los artículos especialmente los partitivos. 
-La descripción física, las partes del cuerpo y la ropa.  
-Las enfermedades (avoir mal à...) 
-Hablar de uno mismo: profesión, estado civil, gustos, costumbres... 
-Las actividades cotidianas y las acciones (revisión y ampliación de la conjugación 
en presente). 
-La vacaciones y el pasado (fin de semana, ayer...), uso del passé composé 
(revisión). 
-La negación (revisión). 
  
En el segundo cuatrimestre se dará paso al estudio y revisión del resto de los 
temas de la programación por medio de fotocopias, juegos, etc 
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4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

 
El objeto prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia 
comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo 
sea correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa. Por este motivo, 
el aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos específicos, 
en atención a los cuales, el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de 
planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y unos 
conocimientos formales que le permitan comprender y producir textos ajustados a 
las situaciones de comunicación. 
Estos objetivos específicos abarcarán la competencia comunicativa en toda su 
extensión, es decir, las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática, en 
la que la realización de todas las actividades de la lengua (comprensión, expresión, 
interacción y mediación), sean puestas en funcionamiento. 
El alumno será capaz de poner en práctica las competencias necesarias para 
realizar actividades comunicativas mediante el procesamiento, receptiva y 
productivamente, de distintos tipos de texto sobre diversos temas, en ámbitos y 
contextos específicos, y mediante el desarrollo de las estrategias más adecuadas 
para llevar a cabo estas actividades. 
El alumno deberá implicarse en un proceso de reflexión sobre sus objetivos y 
metas de aprendizaje, así como realizar una auto-evaluación objetiva de su 
competencia comunicativa en las diferentes destrezas. La responsabilidad y 
autonomía del alumno en su propio proceso de aprendizaje de idiomas deben 
formar parte activa del propio itinerario de adquisición de lenguas. 
La evaluación, que será continua y final, servirá para orientar al alumnado sobre su 
progreso, la corrección de sus errores y las estrategias para mejorar su 
aprendizaje. (Consultar anexo común) 
 
Las actividades que facilitarán el aprendizaje serán realizadas tanto en el aula 
como fuera de ella. Las que se lleven a cabo en el aula serán supervisadas por el 
profesor y consistirán en lecturas, audiciones, ejercicios léxico-gramaticales, 
actividades comunicativas por parejas, en grupos o a nivel de grupo como, por 
ejemplo, puestas en común, actividades de escritura guiadas y no guiadas, 
visionado de extractos, descripción de fotografías, personas y situaciones varias, 
“jeux de rôle” basados en situaciones posibles del mundo real en las que se precisa 
el uso de estrategias de comunicación correspondientes a su nivel. Por supuesto, 
se tendrá en cuenta la aplicación didáctica tan importante que nos aportan las TIC.  
Durante este curso los profesores completarán sus respectivos horarios hasta 
veinte horas lectivas presenciales, con dos o una hora (según los casos) para 
práctica de destrezas. Las actividades incluidas en estas horas podrán variar según 
el interés del alumnado. Por ejemplo, se dedicarán a talleres de expresión escrita, 
práctica de la expresión oral, talleres de lectura (basados en los libros de lectura 
recomendados), resolución de dudas… 
 
Fuera del aula, las actividades de aprendizaje se basan en el concepto de la 
autonomía del aprendizaje, y algunas contarán con la supervisión del profesor, 
como por ejemplo, redacciones que el alumno elaborará y entregará al profesor 
supervisando así el progreso en la competencia de expresión escrita. Además, el 
alumno tendrá una lista de lecturas recomendadas, para fomentar su destreza de 
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comprensión lectora. El alumno se comprometerá a realizar los diferentes ejercicios 
encomendados por el profesor para facilitar que el progreso del aprendizaje y la 
evaluación continua y formativa a lo largo del curso. 
Asimismo, se añadirán a éstas todas aquellas actividades que ayuden a fomentar 
la autonomía del aprendizaje del alumno y a mejorar su competencia comunicativa, 
tanto escrita como oral. 
 
 
 
 

                       5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 
La metodología será fundamentalmente activa y de orientación práctica, de forma 
que se potencie la actividad y creatividad del alumnado, así como la comunicación 
entre el mismo. 
Los alumnos serán entrenados en el uso de las diversas estrategias y se les 
proporcionará una serie de conocimientos formales que les permitan comprender y 
producir textos ajustados a las necesidades que generan las situaciones de 
comunicación. 
 
Este tipo de tareas y estrategias permitirán al alumnado ver el aprendizaje de una 
lengua como algo real, útil, que permite la utilización del idioma tal y como la haría 
en situaciones de la vida cotidiana. 
 
Las experiencias de aprendizaje presentadas por el profesor deberán: 

-estimular el interés y la sensibilidad del alumnado hacia las culturas en las 
que se habla la lengua de estudio,  
-fomentar la confianza en sí mismos a la hora de comunicarse, 
-aumentar su motivación para aprender dentro del aula, 
-desarrollar su capacidad para aprender de manera autónoma. 
 

El papel del profesorado será esencialmente el de facilitar la participación del 
alumno en la realización de actividades comunicativas, evaluar su actuación, 
orientarle con respecto a ésta e indicarle cómo puede desarrollar sus competencias 
y sus propias estrategias de aprendizaje. 
 
La lengua objeto de estudio será el instrumento fundamental de comunicación en 
clase. Se contará además con la colaboración de una auxiliar de lengua nativa. 
Los medios y materiales que se utilicen serán lo más cercanos posible a aquellos 
que el alumnado pueda encontrarse en el curso de su experiencia directa con el 
idioma objeto de estudio, y se seleccionarán en función de su idoneidad para 
alcanzar los objetivos establecidos.  
Estos materiales deberán ser auténticos, procurando que no sean ni rutinarios ni 
automáticos para promover el uso de estrategias de planificación, ejecución, 
control y reparación para cada destreza, tanto en la comunicación como en el 
aprendizaje. 
Los avances de la tecnología de la información (Internet) estarán presentes en el 
proceso de docencia y aprendizaje. 
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Los objetivos declarados se centran en el uso efectivo del idioma por parte del 
alumno; por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se orientarán de 
manera que la actuación de éste ocupe el mayor tiempo posible. 
Los profesores facilitarán la participación del alumno en la realización de 
actividades comunicativas, evaluarán su actuación, les orientarán con respecto a 
ésta y les indicarán cómo puede desarrollar sus competencias y sus propias 
estrategias de aprendizaje. 
 
El objeto prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia 
comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo 
sea correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa. 
Deben ser las necesidades del alumno, en cada momento, y las condiciones en 
cada momento también, las que aconsejen la utilización de diferentes recursos, 
diferentes estrategias, aunque ello suponga conjunción de diversos enfoques 
metodológicos. 
 
Según esta orientación, los alumnos deben ser los protagonistas de su aprendizaje. 
Se tenderá a organizar las clases de forma que se facilite la sociabilidad, la 
interacción entre los alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y la intervención 
del alumno y de comunicación real. El profesor pasa a ser presentador, informador, 
animador y evaluador de la actividad; no se limitará a la corrección de errores sino 
observará las dificultades colectivas e individuales. De acuerdo con esto planificará 
las fases de presentación, comprensión, práctica y creación. 
 
La enseñanza será cíclica y acumulativa. Partiendo de la prioridad de la lengua 
hablada en la vida real se atenderá equilibradamente a todos los aspectos de 
comprensión y producción orales y escritas. La gramática se introducirá en función 
de las necesidades del proceso de aprendizaje de la lengua como instrumento de 
comunicación. 
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     6. MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAN A APLICAR 

 
 
 
Básico 1 
 
Libro de texto 
Version Originale 1 (A1). Éditions Maison des Langues. 
Livre de l’élève et cahier d’exercices. 
 
Lecturas recomendadas 
Dorothée, Paola Traverso. Ed. CIDEB  o  Le grand gros navet, adaptation de 
Ruth Hobart et Christine Durand. Ed. CIDEB. 
Le fils de Nasreddine, adapté par Brigitte Arnaudiès. Ed. Longman. 
 
 
Material complementario recomendado 
Grammaire progressive du français. Niveau Débutant. Clé International 
Vocabulaire progressif du français. Niveau Débutant. Clé International 
Diccionario bilingüe, Larousse o Collins 
L'art de conjuguer. Le Bescherelle 
 
Páginas web recomendadas 
http://lexiquefle.free.fr  
http://phonetique.free.fr  
www.bonjourdefrance.com  
www.platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot  
 
 
 
 
Básico 2 
 
Libro de texto 
Version Originale 2 (A2). Éditions Maison des Langues. 
Livre de l’élève et cahier d’exercices. 
 
Lecturas recomendadas 
Le mouron rouge, Baronne Orczy. Ed. CIDEB 
Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne. Ed. Santillana français 
(Collection Évasion lectures en français facile) 
 
 
Material complementario recomendado 
Le Bescherelle 1. L'Art de conjuguer 
Grammaire du français. Cours de la Sorbonne, Hachette 
Vocabulaire progressif du français. Niveau débutant. Clé International 
Diccionario bilingüe, Larousse o Collins 
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Páginas web recomendadas: 
http://lexiquefle.free.fr  
http://phonetique.free.fr  
www.tv5.org  
www.bonjourdefrance.com  
www.educaserve.com  
www.platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot 
 
 
El profesor y el alumno contarán con el apoyo del libro de texto para la 
secuenciación de los contenidos. Pero se utilizarán siempre todo tipo de 
documentos necesarios para complementar o profundizar en dichos contenidos, 
que serán presentados a los alumnos por medio de fotocopias o cualquier otro 
soporte adecuado. Estos documentos podrán ser: 
- visuales: "affiches", fotos. 
-audiovisuales: vídeos de publicidad, películas, vídeo-clips musicales, programas 
de televisión (reportajes, telediarios, concursos etc…) 
- sonoros: pequeños diálogos, narraciones, fábulas, canciones. 
- escritos: artículos de periódico, cómics, magazines, historias cortas, anuncios de 
publicidad. 
 
Asimismo, periódicamente, se recomendarán otras páginas web con el fin de 
facilitar su autonomía a través de ejercicios interactivos, ejercicios de auto 
corrección, juegos lingüísticos y todo el potencial de información y aprendizaje que 
nos ofrece Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE PROMOCIÓN Y CRITERIOS 
ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN Y LA CORRECCIÓN DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
Ver anexo común. 
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NIVEL INTERMEDIO 
 
 
                                                     1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. Objetivos generales 
 
El Nivel intermedio presentará las características del nivel de competencia B1, 
según este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Este nivel supone: 
Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, 
tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de 
distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran 
comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras 
habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que versen sobre 
temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal. 
De esta manera, las enseñanzas del Nivel Intermedio deberán contribuir a que los 
alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 
 

Comprensión lectora 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos escritos claros y bien 
organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, actuales o 
relacionados con la propia especialidad. 
Comprensión auditiva 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente 
estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Expresión e interacción escrita 
Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que 
se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite información; se 
narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean éstos 
reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se 
justifican brevemente opiniones y se explican planes. 
Expresión e interacción oral 
Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y 
propósito comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y 
espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces 
resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso 
o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los 
interlocutores. 
 
 

1.2. Objetivos específicos de cada destreza 
 
1.2.1. Comprensión lectora 
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Intermedio 1 
- Comprender, satisfactoriamente, textos sencillos y contextualizados que traten 
sobre temas generales o relacionados con su especialidad; identificar las 
intenciones comunicativas, las ideas significativas y los detalles más relevantes y 
captar el registro formal o informal, dentro de lo estándar. 
 
Intermedio 2 
- Identificar las intenciones comunicativas, el tema, los puntos principales, el hilo 
argumental, los detalles relevantes y las conclusiones de textos claros y bien 
organizados sobre temas generales actuales o relacionados con su especialidad, 
así como de instrucciones fáciles, reconociendo el tipo de texto y el registro formal 
o informal, dentro de lo estándar. 
-Localizar información específica en textos incluso extensos, procedentes de 
distintas fuentes con el fin de realizar una tarea específica. 
 
 
1.2.2. Expresión oral 
 
Intermedio 1 
- Realizar presentaciones, descripciones y narraciones sencillas pero coherentes y 
organizadas, sobre una variedad de temas conocidos. 
Utilizar un repertorio lingüístico sencillo pero amplio y cohesionado con razonable 
flexibilidad. 
- Participar de forma adecuada y eficaz en la mayoría de las situaciones habituales, 
para cumplir las intenciones comunicativas propias de estas situaciones, sacando 
partido, con cierta fluidez, de un repertorio lingüístico sencillo pero amplio. 
- Comprender lo suficiente para participar, sin preparación previa, en 
conversaciones que traten sobre temas cotidianos. 
- Desenvolverse con un ritmo fluido en intercambios cotidianos; en otras 
intervenciones pueden resultar evidentes las pausas, las dudas, las interrupciones. 
 
Intermedio 2 
- Expresarse con adecuación, eficacia y con razonable fluidez, precisión y 
corrección en una amplia gama de situaciones y temas, narrando y describiendo 
experiencias, sentimiento y acontecimientos, transmitiendo información, 
presentando un tema conocido y justificando las propias opiniones. 
- Plantear el discurso de forma coherente y clara, organizado y cohesionado con 
flexibilidad, aunque de forma sencilla. Puede ser evidente el acento extranjero 
- Participar y reaccionar de forma adecuada, con cierta seguridad y fluidez en una 
amplia gama de situaciones, incluso poco habituales y sobre asuntos abstractos, 
que requieran intercambio de opiniones y de información detallada, comprendiendo 
casi todo lo que se dice a su alrededor, siempre que se pronuncie con claridad, no 
se use un lenguaje muy idiomático y exista la posibilidad de alguna aclaración. 
 
1.2.3. Comprensión auditiva 
 
Intermedio 1 
- Identificar las intenciones comunicativas y las ideas principales de intervenciones, 
discusiones, indicaciones detalladas y narraciones emitidas de forma clara, no 
rápida y en registros formales o informales dentro de la lengua estándar. 
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- Extraer información esencial de avisos, informativos u otro material retransmitido 
o grabado sencillo que trate sobre temas generales, pronunciados con lentitud y 
claridad. 
 
Intermedio 2 
- Identificar las intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles relevantes de intervenciones, debates, conferencias, 
instrucciones y narraciones, sobre temas generales o de su especialidad, emitidos 
en registro estándar, de forma clara y con la posibilidad de alguna aclaración. 
- Comprender el contenido de la información de la mayoría del material 
retransmitido que trate sobre temas generales o de interés personal, pronunciados 
de forma relativamente lenta, clara y estándar, así como de programas de TV y 
películas con un lenguaje sencillo y claro. 
 
 
1.2.4. Expresión escrita 
 
Intermedio 1 
- Escribir textos sencillos y adecuados sobre temas conocidos, respetando las 
convenciones del lenguaje escrito, enlazando los elementos en secuencias 
coherentes, con una organización y cohesión básicas pero eficaces y con un 
control satisfactorio de recursos lingüísticos sencillos. 
- Comprender y escribir notas y cartas a interlocutores conocidos transmitiendo y 
realzando información, describiendo experiencias, sentimientos y acontecimientos 
con cierto detalle, de forma coherente y con una organización y cohesión básicas 
pero aceptables. 
 
Intermedio 2 
- Escribir textos sencillos y adecuados sobre temas cotidianos o de interés, 
adecuados a la situación de comunicación, razonablemente correctos y con un 
elenco de elementos lingüísticos suficientes para dar y transmitir información, 
expresar opiniones, sentimientos, e impresiones personales, narrar, describir, 
justificar, parafrasear y sintetizar información de forma coherente y con una 
organización y cohesión sencillas pero eficaces. 
- Comprender y escribir notas y cartas para transmitir información e ideas 
suficientemente precisas sobre temas concretos o abstractos, adecuándose a la 
situación de comunicación, respetando razonablemente las convenciones del 
lenguaje escrito y cuidando la coherencia y cohesión de los textos. 
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                       2. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

 
 
Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el 
alumno habrá de desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado 
anterior. Estos contenidos se relacionan a continuación en apartados 
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las 
competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los 
objetivos propuestos para cada destreza, de manera que el alumno adquiera las 
competencias necesarias a través de las actividades y tareas comunicativas que se 
propongan. 
 
2.1. Competencias generales 
 
2 1.1. Contenidos nocionales 
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los 
que se desglosarán las subcategorías correspondientes con sus exponentes 
lingüísticos para el nivel. 
Entidades: Expresión de las entidades y referencia a las mismas. 
Propiedades: Existencia, cantidad, cualidad y valoración. 
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación 
absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, 
modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, 
procesos y actividades): conjunción, disyunción; oposición; comparación; 
condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad, 
simultaneidad, posterioridad) 
 
2.1.2. Contenidos socioculturales 
El alumno deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las 
comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de 
competencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. Se tendrán en 
cuenta las áreas siguientes:  
Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.) 
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.) 
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros) 
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.) 
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.) 
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento) 
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.) 
 
Los contenidos socioculturales pueden ser desarrollados tanto en el aula a través 
de las actividades comunicativas que se realicen, como mediante actividades 
extraescolares. Con este fin, el Departamento de Francés tiene previstas una serie 
de actividades extraescolares como: proyección de películas en V.O. y cine forum, 
ciclo de cine en los cines Moderno, cuentacuentos, taller de teatro, charlas o 
conferencias, intercambio lingüístico con Sarlat, club de conversación…  (Consultar 
la programación del Departamento de Extraescolares).  
No se descartan nuevas actividades que pudieran surgir a lo largo del curso. 
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2.2. Competencias comunicativas 
La competencia comunicativa es un concepto muy rico cuya finalidad es capacitar 
al alumno para interactuar de forma adecuada en las diferentes situaciones de 
comunicación.   
 
2.2.1. Competencias lingüísticas 
Se considera Competencia Lingüística el dominio de los exponentes lingüísticos 
necesarios (gramaticales, léxicos, fonológicos, fonéticos y ortográficos) que son 
necesarios para una buena comunicación. 
 
2.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos  
Las siguientes áreas temáticas serán tratadas a lo largo de ambos cursos y el 
léxico y las estructuras se adecuarán a los objetivos específicos que marca cada 
uno de los cursos del Nivel Intermedio: 
 

Intermedio 1  
- Léxico del cuerpo y la salud. Síntomas de una enfermedad. 
- Recuerdos y experiencia vital de uno mismo. Etapas de la vida. 
- Biografías y personajes históricos. 
- Clima, condiciones atmosféricas y predicción del tiempo.  
- Léxico de la naturaleza y medio ambiente. 
- Correspondencia sencilla y mensajes. Fórmulas para solicitar, aceptar, 
rechazar y justificar. 
- Viajes. Países y regiones francófonos.  
- Léxico de la localización. 
- Identificación personal: Hablar de uno mismo: carácter, rasgos físicos, 
aficiones. Describir su profesión. 
- Actividades cotidianas: Hábitos, horarios y ocio. 
- Algunos falsos amigos : Revisión y uso (pourtant/ donc, dehors/ hors, 
désolé/ triste ou malheureux, cité/ ville, louer/ loyer, ville/ villa, villa/ village, 
appartement/ maison, champ/campagne, se reposer/ rester, allongé/ tombé). 

 
 

Intermedio 2 
- Vivienda, hogar y entorno. Tipos de alojamiento. La casa, sus partes y 
elementos, entornos, relaciones vecinales. Hablar del barrio, de la ecología. 
- Actividades cotidianas: Hábitos (lectura, salir, ir a…). Ritmos y horarios. 
- Tiempo libre y ocio: Actividades de fin de semana. Informarse, el 
vocabulario de la prensa, de la televisión. Dar informaciones por correo. 
Pedir precisiones por mail. Escribir a unos amigos proponiéndoles un 
programa cultural. El cine e Internet como entretenimiento. 
- Viajes, transportes y desplazamientos. 
- Relaciones humanas y sociales: Caracterizar  personas y  
comportamientos. Elogiar y reprochar. Pedir y dar un consejo. Expresar los 
sentimientos. Relatar la experiencia de uno. El compromiso social, animar a 
la solidaridad. 
- Salud y cuidados físicos. Estar en forma, vida sana.  
- Educación y aprendizaje. El sistema educativo. 
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- Compras y actividades comerciales: El vocabulario del dinero y del 
consumo. Hablar del consumo propio.  
- Alimentación: Comidas habituales, horarios. Mercados y tiendas de 
alimentación. Formas, usos y modales en torno a la comida 
- Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.  Hablar de al ecología 
del ahorro de energía, del agua, del reciclaje, de la contaminación… 
- Ciencia y tecnología: Internet. Describir, definir objetos. Utilización de 
aparatos y programas (teléfonos, TV, MP3, ordenador, GPS…) 
- Vivir en el campo o en la ciudad: Paris et la banlieue. 
- Saber contar una historia, resumir un texto o una película…. 

 
2.2.1.2. Contenidos gramaticales 
En el Nivel Intermedio 2 se recogen y amplían los contenidos de Intermedio 1. 
 
Intermedio 1  
1. La oración simple  
Oración declarativa  
-Afirmativa y negativa.  
Oración interrogativa  
Oración exclamativa (comme c’est beau, qu’est-ce que c’est beau...)  
Oración imperativa  
2. Introducción de la oración compuesta  
Expresión de relaciones lógicas  
- Finalidad: pour, pour que, afin que (de).  
- Consecuencia: tellement ...que, alors, c’est pourquoi. 
- Concesión y oposición : même si, malgré, cependant, pourtant, alors que, tandis 
que, par contre.  
- Comparación: Comme. Aussi/autant...que.  
- Causa : Parce que, puisque, étant donné que, comme.  
- Relaciones temporales.  
- Oraciones de relativo. Uso de relativos simples con o sin preposición. 
- Subordinación completiva. Expresión de sentimientos. Diferencia de uso infinitivo 
/subjuntivo.  
3. El sintagma nominal  
Sustantivos  
- Comunes y propios. Formación de género y número. 
- Género: casos generales y excepciones de uso frecuente. Palabras de un solo 
género.  
- Grado: comparativo de inferioridad, superioridad e igualdad. 
- Nominalización. 
Determinantes  
- Artículos contractos, preposición + artículo: revisión y correcta utilización en la 
expresión escrita y oral. 
- Artículo: ausencia en expresiones de uso habitual (avoir besoin, demain matin...) . 
Pronombres  
- Personales. Colocación, combinatoria y uso (Je vais lui dire, il en a parlé).  
- Diferencia de uso entre ils / on.  
- Revisión y profundización del empleo de Il est / C’est . 
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- Usos generales de EN, Y. Expresiones de uso muy corriente (Je m’en vais, ne 
t’en fais pas, ça y est...).  
- Revisión y profundización del COD y COI: (Je lui rends son livre / Je le rends à 
son propriétaire).  
- Demostrativos.  
- Relativos simples. Relativos+demostrativos . 
- Interrogativos y exclamativos.  
-Indefinidos: usos generales y formas frecuentes. Colocación con la negación: : 
quelqu ́un / personne, quelque chose / rien...  
Modificación del núcleo  
- Mediante la estructura c’est...qui / que . 
- Mediante proposición relativa.  
4. El sintagma adjetival  
Género y número del adjetivo: revisión y ampliación. 
Grado del adjetivo. Comparativo y superlativo.  
Posición del adjetivo calificativo. 
5. El sintagma verbal  
Revisión de la conjugación: verbos regulares e irregulares. 
Tiempos. Usos habituales de los tiempos  
- Presente, Imperfecto, Pretérito perfecto, Futuro simple.  
- Presente de subjuntivo (Introducción de los verbos más usuales).  
- Condicional simple (primera persona).  
- Imperativo. 
- Infinitivo forma negativa, ubicación de los pronombres. 
- Participio pasado.  
Aspecto  
-Perífrasis verbales frecuentes: (être en train de, venir de, se mettre à, faire 
cuire...).  
Modalidad  
- Subjuntivo para expresar voluntad, duda, obligación...  
- Condicional de cortesía (primera persona).  
6. El sintagma adverbial  
Adverbio y locuciones adverbiales de cantidad, tiempo (en ce moment/ à ce 
moment-là...), modo, lugar (dehors, partout...), negación. 
- Adverbios de unión: cependant, pourtant, puis, en effet, par conséquent.  
Modificación del núcleo  
- Mediante sintagma adverbial (très lentement). 
- Mediante sintagma preposicional (pour toujours). 
Lugar del adverbio en la frase (toujours/ déjà/ aussi/ jamais/ rien...). 
7. El sintagma preposicional  
Preposiciones y adverbios de lugar (autour, aux alentours, près, loin, en, à, au...). 
Preposiciones delante de nombres de países. 
Preposiciones y locuciones preposicionales habituales (le long de, à l’aide de...). 
Preposiciones à y de. Verbos más usuales que rigen estas preposiciones. 
 
 
Intermedio 2 
1. La oración simple 
Oración declarativa. Afirmativa y negativa 
Oración interrogativa 
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- Diferentes tipos de interrogación y su relación con el registro de lengua 
- Inversión del sujeto 

Oración exclamativa (comme c’est beau, qu’est-ce que c’est beau…) 
Oración imperativa 
Oración impersonal (Il est+adj+de, il s’agit de, il vaut mieux…) 
2. La oración compuesta 
Expresión de relaciones lógicas 

- Finalidad: pour, pour que, afin que (de), dans le but de 
- Consecuencia: tellement…que, alors, c’est pourquoi, de sorte que, du coup 
- Condición: Si+ presente e imp. de indicativo, à condition que, pourvu que 
- Concesión: bien que, même si, malgré, avoir beau, cependant, pourtant 
- Oposición: alors que, tandis que, par contre 
- Comparación: Comme, comme si. Aussi/autant...que 
- Causa : Parce que, puisque, étant donné que, comme 
- Relaciones temporales: quand, pendant (que), tandis que, jusqu’à ce que, 
dès que, après que, au moment où, avant que, depuis que, une fois que 
- Oraciones de relativo. Uso de relativos simples 
- Subordinación completiva. Expresión de sentimientos, opinión, duda, 
deseos, obligación, probabilidad. Diferencia de uso infinitivo /subjuntivo 

3. El sintagma nominal 
Sustantivos 

- Comunes y propios. Formación de género y número 
- Género: casos generales y excepciones de uso frecuente. Palabras de un 
solo género 
- Cambio de sentido según el género. Casos más frecuentes 
- Grado: comparativo de inferioridad, superioridad e igualdad 
- Uso correcto y distinción de palabras de uso frecuente: commode/ 
confortable, célèbre/ fameux, ailleurs/ vuelque part/ n´importe où ….. Verbos: 
amener/ emmener/apporter/ emporter 

Determinantes 
- Artículo: ausencia o presencia después de preposición (professeur de 
lycée/du lycée Albert Schweitzer), en expresiones de uso frecuente (avoir 
tort, Monsieur le Président…) con ni (ni vin ni bière) 
- Indefinidos: on, n’importe quel, plusieurs, quelques, tout, autre, certain, 
aucun, plusieurs, chaque, même, assez de, beaucoup de, trop de, peu de. 
Expresión de la frecuencia (tous les deux tours/chaque jour). Diferencia : des 
/ quelques 
- Numerales: ordinales y cardinales, fracciones, porcentajes, cantidades 
aproximadas (un tiers, centaine, deux sur trois…). Usos específicos (le 
premier mai, Henri IV, XVe siècle…) 

Pronombres 
- Personales. Colocación, combinatoria y uso (Je vais le lui dire, il m’en a 
parlé) 
- Posesivos 
- Demostrativos (celle-ci, celui de, ce qu, ce que). Partículas -ci, -là 
-Indefinidos (n’importe qui/quoi/où..., on, plusieurs, quelques, quelque 
chose/quelqu’un +de+ adj : d’autres, aucun, chaque...) 
- Distinción entre: partout/ nulle part / quelque part, n´importe qui/ quelqu´un/ 
quelque personne*, n´importe quoi/ quelque chose…. 
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- Pronombres en / y 
- Relativos simples y compuestos 
- Interrogativos y exclamativos 

Modificación del núcleo 
-Mediante la estructura c‘est...qui / que 
-Mediante proposición relativa 

4. El sintagma adjetival 
Género y número del adjetivo: revisión y ampliación 
Grado del adjetivo. Comparativo y superlativo. Comparación en frases hechas 
Posición del adjetivo. Cambios de significado según la posición (dernier, cher…), 
casos mas frecuentes 
5. El sintagma verbal 
Revisión de la conjugación: verbos regulares e irregulares 
Tiempos. Usos habituales de los tiempos 

- Presente, Imperfecto, Pasado perfecto, Futuro y Pluscuamperfecto de 
indicativo 
- Presente y Pretérito perfecto de subjuntivo 
- Condicional simple 
- Imperativo afirmativo, negativo y combinado con los pronombres 
- Infinitivo simple y compuesto. Forma negativa (ne pas fumer) 
- Gerundio para expresar simultaneidad (Il travaille en chantant) 
- Participio pasado 
- Reconocimiento del pretérito perfecto simple (il sortit) 

Aspecto 
-Perífrasis verbales frecuentes :(se mettre à, faire cuire... rendre/faire+adj.) 
Modalidad. 

- Subjuntivo para expresar voluntad, duda, obligación, posibilidad, 
imposibilidad, estados de ánimo, finalidad, concesión, condición 
- Condicional de cortesía 

Voz 
-Activa y pasiva 

Modificación del núcleo 
- Mediante pronombres personales (dobles pronombres) 
- Mediante proposición subordinada 

Correlación y concordancia de tiempos y modos en la transmisión de información 
6. El sintagma adverbial 
Adverbio y locuciones adverbiales de cantidad, tiempo (en ce moment/ à ce 
moment-là…), modo, lugar (dehors, partout…), negación, restricción y duda (peut-
être, sans doute…) 

- Formación de adverbios en –ment 
- Rendre / faire +adjectif : Tu me fais rire. Tu me rends malheureuse 

Grado comparativo (aussi bien) y superlativo (le plus souvent possible) 
Modificación del núcleo 

- Mediante sintagma adverbial ( très lentement, ) 
- Mediante sintagma preposicional (pour toujours) 

Lugar del adverbio en la frase (toujours, déjà, peut-être…) 
7. El sintagma preposicional 
Preposiciones y locuciones preposicionales de uso habitual (le long de, à l’aide 
de…) 
Preposiciones à y de. Verbos más usuales que rigen estas preposiciones 
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2.2.1.3. Contenidos fonéticos y fonológicos 
 
Intermedio 1 
Sonidos y fonemas y sus combinaciones 

- Oposición [e] / e caduca 
- Semivocales 

Liaison obligatoria y prohibida 
La elisión 
Epéntesis: ce > cet 
Los grupos rítmicos 
Préstamos de otras lenguas. Pronunciación 
Correcta pronunciación y clara diferenciación en el discurso del presente, passé 
composé e imperfecto de indicativo   
Correcta pronunciación de los países y de las ciudades 
 
Intermedio 2 
Sonidos y fonemas y sus combinaciones 

- Nasales. Oposición [ ã] / [õ] / [ɛ̃] 
- Insistencia en los pares mínimos que presentan mayor dificultad  
(désert/dessert, vin/vent, des yeux/des jeux, vont/bon…) 

Homófonos de uso frecuente (mère/maire/mer, vert/verre...) 
Diéresis (Caraïbes...) 
Sílabas tónicas y átonas 
Diferencia sílaba gráfica y fónica 
Entonación para las funciones comunicativas trabajadas 
Correcta pronunciación de los países y de las ciudades 
Correcta pronunciación en el discurso del presente, passé composé e imperfecto 
de indicativo  (profundización) 
 
2.2.1.4. Contenidos ortográficos 
 
Intermedio 1 
Representación gráfica de fonemas y sonidos 
Representación para un sonido 

- Grafías simples vocálicas y consonánticas 
- Grafías dobles o triples (ai, eau…) 

Representación de dos sonidos 
- Grafía simple: <x> 
- Grafías dobles o triples (ay, oi…) 

Signos ortográficos. 
Acentos (agudo, grave y circunflejo), cedilla, apóstrofe 
Siglas. Abreviaturas (M. / Mme / Mlle) 
- La “t” eufónica en el caso de la inversión del sujeto. Reconocimiento 
 
Intermedio 2 
Representación gráfica de fonemas y sonidos. Revisión y perfeccionamiento 
Acentos. Revisión y perfeccionamiento 
Ortografía de las palabras extranjeras: conservación o adaptación 
Uso de las mayúsculas en los gentilicios 
División de palabras al final de línea 
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2.2.2. Competencia sociolingüística 
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión 
social. Los alumnos deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les 
permitan comunicarse con efectividad al nivel especificado, así como marcadores 
lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y modismos 
populares, registros, dialectos y acentos. 
 
 
2.2.3. Competencias pragmáticas 
 
2.2.3.1. Contenidos funcionales 
- Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; 
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; describir; expresar acuerdo y 
desacuerdo; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar una opinión ; 
formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; predecir; recordar algo a 
alguien. 
- Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de 
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: Expresar la intención o voluntad de 
hacer algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer. 
- Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole: Aconsejar; advertir; dar instrucciones; dar permiso; ordenar; 
pedir algo, ayuda, confirmación, información, instrucciones, opinión, permiso, que 
alguien haga algo; prohibir; proponer; recordar algo a alguien. 
- 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: invitar; 
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; 
despedirse; expresar aprobación; expresar condolencia; felicitar; interesarse por 
alguien o algo; lamentar; pedir disculpas; presentarse; presentar a alguien; saludar. 
- Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones: Expresar admiración, alegría o 
felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, decepción, desinterés e 
interés, disgusto, dolor, duda, esperanza, preferencia, satisfacción, sorpresa, 
temor, tristeza. 
 
2.2.3.2. Contenidos discursivos 
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la 
unidad mínima de comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, 
debe ser coherente con respecto al contexto en que se produce o se interpreta y ha 
de presentar una cohesión u organización interna que facilite su comprensión y que 
refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se desarrolla. 
Los alumnos deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que les 
permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su 
cohesión.  
Coherencia textual: 
Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

- Tipo y formato de texto. 
- Variedad de lengua. 
- Registro. 
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- Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras 
sintácticas; elección de contenido relevante. 
- Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal. 

Cohesión textual: 
Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual. 

- Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización. 
- Desarrollo del discurso. 
- Desarrollo temático. 
- Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, 
demostrativos; concordancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco 
léxico; sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, campos léxicos). 
Reformulación. Énfasis. 
- Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de 
subtemas. 
- Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema. 
- Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre 
textual y cierre textual. 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y 
cesión del turno de palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición 
de aclaración, etc. La entonación como recurso de cohesión del texto oral: 
Uso de los patrones de entonación. 
- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los 
signos de puntuación. 
 

 
2.2.4. Competencia estratégica 
 
En este nivel, el alumno debe activar las estrategias que más le ayuden de forma 
intencionada para lograr que la comunicación sea más fluida, arriesgarse a 
construir lenguaje con estrategias trabajadas, sortear las dificultades, utilizar sus 
recursos lingüísticos en nuevas situaciones y reconocer sus propios errores como 
parte importante del proceso de aprendizaje. 
 
-Adecuarse a la situación.  
Registro: tener en cuenta la situación y el contexto para comprender y producir el 
mensaje. Comprender y utilizar el grado de formalidad / familiaridad adecuado a la 
situación. Reaccionar y cooperar en las situaciones habituales de acuerdo con los 
usos de la cultura meta.  
-Ser coherente en las ideas y en su organización de acuerdo con el tipo de texto. 
Ofrecer información suficiente y relevante par cumplir con el propósito 
comunicativo. 
-Recursos de conexión y referencia.  
Fluidez: utilizar los marcadores discursivos y una entonación adecuada. Utilizar 
expresiones temporales y de lugar para encuadrar el mensaje. Evitar las 
repeticiones innecesarias.  
Utilizar conectores y signos de puntuación con razonable flexibilidad. 
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                    3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 
 
Intermedio 1 
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del 
manual Version Originale 2 (A2), Éditions Maison des Langues, y su cuaderno de 
ejercicios, dando continuidad a los contenidos del nivel básico del pasado curso. 
 
Primer cuatrimestre: Unidades 3, 5 y 6 de Version Originale 2, con los contenidos 
funcionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos) incluidos 
en estas unidades.  
 
Segundo cuatrimestre: Unidades 7 y 8 de Version Originale 2, con los contenidos 
funcionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos) incluidos 
en estas unidades. 
 
 
El grupo con horario de mañana no utilizará este manual, por lo que los contenidos 
se desarrollarán y trabajarán a través del material establecido y distribuido por el 
profesor, guiado por las directrices de esta programación.  
 
 
 
Intermedio 2 
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del 
manual Version Originale 3 y su cuaderno de ejercicios. 
 
Primer cuatrimestre: Unidades 1-4 de Version Originale 3, con los contenidos 
funcionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos) incluidos 
en estas unidades. 
 
Segundo cuatrimestre: Unidades 5-8 de Version Originale 3, con los contenidos 
funcionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos) incluidos 
en estas unidades. 
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                    4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
 
 
El objeto prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia 
comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo 
sea correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa. Es por esto que 
el aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos específicos, 
en atención a los cuales, el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de 
planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y unos 
conocimientos formales que le permitan comprender y producir textos ajustados a 
las situaciones de comunicación. 
Estos objetivos específicos abarcarán la competencia comunicativa en toda su 
extensión, es decir, las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática, en 
la que la realización de todas las actividades de la lengua (comprensión, expresión, 
interacción y mediación), sean puestas en funcionamiento. 
El alumno será capaz de poner en práctica las competencias necesarias para 
realizar actividades comunicativas mediante el procesamiento, receptiva y 
productivamente, de distintos tipos de texto sobre diversos temas, en ámbitos y 
contextos específicos, y mediante el desarrollo de las estrategias más adecuadas 
para llevar a cabo estas actividades. 
El alumno deberá implicarse en un proceso de reflexión sobre sus objetivos y 
metas de aprendizaje, así como realizar una auto-evaluación objetiva de su 
competencia comunicativa en las diferentes destrezas. La responsabilidad y 
autonomía del alumno en su propio proceso de aprendizaje de idiomas deben 
formar parte activa del propio itinerario de adquisición de lenguas. 
La evaluación, que será continua y final, servirá para orientar al alumnado sobre su 
progreso, la corrección de sus errores y las estrategias para mejorar su 
aprendizaje. (Consultar anexo común) 
 
Las actividades que facilitarán el aprendizaje serán realizadas tanto en el aula 
como fuera de ella. Las que se lleven a cabo en el aula serán supervisadas por el 
profesor y consistirán en lecturas, audiciones, ejercicios léxico-gramaticales, 
actividades comunicativas por parejas, en grupos o a nivel de grupo-clase, puestas 
en común, debates, actividades de escritura guiadas y no guiadas, visionado de 
vídeos, audición de canciones, descripción de fotografías, personas y situaciones 
varias, “jeux de rôle” basados en situaciones posibles del mundo real en las que se 
precisa el uso de estrategias de comunicación correspondientes a su nivel. Por 
supuesto, se tendrá en cuenta la aplicación didáctica tan importante que nos 
aportan las TIC.  
Durante este curso los profesores completarán sus respectivos horarios hasta 
veinte horas lectivas presenciales, con dos o una hora (según los casos) para 
práctica de destrezas. Las actividades incluidas en estas horas podrán variar según 
el interés del alumnado. Por ejemplo, se dedicarán a talleres de expresión escrita, 
práctica de la expresión oral, talleres de lectura (basados en los libros de lectura 
recomendados), resolución de dudas… 
 
En cuanto a fuera del aula, las actividades de aprendizaje se basan en el concepto 
de la autonomía del aprendizaje, y algunas contarán con la supervisión del 
profesor, como por ejemplo, redacciones que el alumno elaborará y entregará al 
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profesor supervisando así el progreso en la competencia de expresión escrita. 
Además, el alumno leerá el libro recomendado, para fomentar su destreza de 
comprensión lectora; dicho libro se podrá explotar también en el aula, con los otros 
compañeros, lo que facilitará la práctica y mejora de la capacidad comunicativa del 
alumno. El alumno se comprometerá a realizar los diferentes ejercicios 
encomendados por el profesor para facilitar que el progreso del aprendizaje de 
todos los alumnos sea productivo. 
 
Otra de las actividades que se establecerán son las pruebas de evaluación 
formativa, destinadas a apreciar adecuadamente el grado de asimilación de 
contenidos específicos explicados recientemente. Durante el curso el alumno 
tendrá la oportunidad de realizar una prueba similar a la que tendrá que realizar a 
final de curso. Estas pruebas de seguimiento del alumno, además de indicar el 
nivel general de aprendizaje de la clase, constituyen un incentivo a la reflexión, por 
parte del profesor, que, dependiendo de los resultados, tendrá que reexplicar 
ciertos puntos, así como comprobar las deficiencias individuales y centrar la 
atención en ellas.  
Asimismo, se añadirán a éstas todas aquellas actividades que ayuden a fomentar 
la autonomía del aprendizaje del alumno y a mejorar su competencia comunicativa 
tanto escrita como oral. En este apartado se encuentran las actividades culturales 
como conferencias, jornadas gastronómicas, teatro, cuentacuentos etc… 
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                       5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 
Los objetivos declarados se centran en el uso efectivo del idioma por parte del 
alumno. Por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se orientarán de 
manera que la actuación de éste ocupe el mayor tiempo posible. Las clases serán 
impartidas íntegramente en francés, salvo en casos puntuales en que el profesor 
determine, por razones de eficacia o de complejidad, recurrir a la lengua nativa. 
 
Se intentará crear clases participativas y activas, favoreciendo la fluidez y 
comprensión, dando lugar a ocasiones propicias para el desarrollo de la expresión 
libre del alumnado. Se contará con la colaboración de una auxiliar de lengua nativa. 
 
Los estudiantes deben adquirir, gradualmente, técnicas de aprendizaje, así como el 
adecuado uso de material didáctico, empezando por el manejo del diccionario, 
Internet, etc. hasta llegar a dirigir su progreso en la lengua.  
El objeto prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia 
comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo 
sea correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa. 
Deben ser las necesidades del alumno, en cada momento, y las condiciones en 
cada momento también, las que aconsejen la utilización de diferentes recursos, 
diferentes estrategias, aunque ello suponga conjunción de diversos enfoques 
metodológicos. 
 
Según esta orientación, los alumnos deben ser los protagonistas de su aprendizaje. 
Se tenderá a organizar las clases de forma que se facilite la sociabilidad, la 
interacción entre los alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y la intervención 
del alumno y de comunicación real. El profesor pasa a ser presentador, informador, 
animador y evaluador de la actividad; no se limitará a la corrección de errores sino 
observará las dificultades colectivas e individuales. De acuerdo con esto planificará 
las fases de presentación, comprensión, práctica y creación. 
 
La enseñanza será cíclica y acumulativa. Partiendo de la prioridad de la lengua 
hablada en la vida real se atenderá equilibradamente a todos los aspectos de 
comprensión y producción orales y escritas.  
La gramática se introducirá en función de las necesidades del proceso de 
aprendizaje de la lengua como instrumento de comunicación. 
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     6. MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAN A APLICAR 

 
 
Intermedio 1 
 
Libro de texto 
Version Originale 2 (A2). , Monique Denyer et al, Éditions Maison des Langues. 
Livre de l’élève et cahier d’exercices. 
(se da continuidad al manual utilizado en Básico 2 en el curso 2012-2013) 
 
Los alumnos del grupo de mañana (9h30-11h30) no utilizarán manual. 
 
Material complementario recomendado 
Dictionnaire du français. Référence apprentissage, Robert-Clé International. 
Diccionario bilingüe. Larousse o Collins. 
Grammaire du français. Cours de la Sorbonne, Hachette. 
450 exercices de grammaire. Niveau intermédiaire, Clé International. 
Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. Clé Internacional. 
 
Lecturas recomendadas Intermedio 1  
La sorcière de la rue Mouffetard, Pierre Gripari. Ed. Folio junior. 
C’est bien, Philippe Delerm. Ed. Milan jeunesse. 
Sans famille, Hector Malot. Texte adapté. Ed. Hachette. LFF. 
Bandes dessinées: 
- L’eau des collines: Jean de Florette, Marcel Pagnol - Jacques Fernandez.                     
Ed. Magnard, Casterman. 
- Tintin. Hergé. Une BD de la collection au choix. 
 
 
 
Intermedio 2 
 
Libro de texto 
Version Originale 3 (B1). Éditions Maison des Langues. 
Livre de l’élève et cahier d’exercices. 
 
Material complementario recomendado 
Dictionnaire du français. Référence apprentissage, Robert-Clé International 
Diccionario bilingüe, Larousse o Collins 
Grammaire du français. Cours de la Sorbonne, Hachette 
450 exercices de grammaire. Niveau intermédiaire, Clé International 
Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette 
Vocabulaire expliqué du français. Niveau intermédiaire, Clé International 
 
Lecturas recomendadas Intermedio 2 
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Ed. Folio. 
Tintin. Hergé. Une BD de la collection au choix. 
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt, Ed. Le livre de 
poche. 
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Páginas web recomendadas 
http://wordreference.com  
www.tv5.org  
www.rfi.fr  
www.bonjourdefrance.com  
www.educaserve.com  
http://phonetique.free.fr  
www.platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot   
 
El profesor y el alumno contarán con el apoyo del libro de texto para la 
secuenciación de los contenidos. Pero se utilizarán siempre todo tipo de 
documentos necesarios para complementar o profundizar en dichos contenidos, 
que serán presentados a los alumnos por medio de fotocopias o cualquier otro 
soporte adecuado. Estos documentos podrán ser: 
- visuales: "affiches", fotos. 
-audiovisuales: vídeos de publicidad, películas, vídeo-clips musicales, programas 
de televisión (reportajes, telediarios, concursos etc…) 
- sonoros: pequeños diálogos, narraciones, fábulas, canciones. 
- escritos: artículos de periódico, cómics, magazines, historias cortas, anuncios de 
publicidad. 
 
Asimismo, periódicamente, se recomendarán otras páginas web con el fin de 
facilitar su autonomía a través de ejercicios interactivos, ejercicios de auto 
corrección, juegos lingüísticos y todo el potencial de información y aprendizaje que 
nos ofrece Internet. 
 
 
 
 
 
 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE PROMOCIÓN Y CRITERIOS 
ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN Y LA CORRECCIÓN DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
Ver anexo común. 
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NIVEL AVANZADO 
 
 

                                         1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. Objetivos generales 
 
El Nivel avanzado presentará las características del nivel de competencia B2, 
según este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Este nivel supone: 
-Utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas 
que requieran comprender. 
-Producir y tratar textos orales y escritos conceptual y lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no 
muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales, o propios del 
campo de especialización del hablante.  
 
A lo largo de los dos cursos de que consta el Nivel Avanzado, el alumno deberá 
alcanzar un nivel de lengua en el que sea capaz de utilizar el idioma con fluidez y 
naturalidad en una extensa gama de situaciones, comprendiendo y produciendo 
“textos” complejos sobre temas generales o de la propia especialidad, con un buen 
dominio de un repertorio amplio de recursos lingüísticos, no demasiado 
idiomáticos, que podrá adaptar a los cambios propios del canal y de la situación. El 
alumno deberá ser capaz de desarrollar su capacidad creativa en el uso del idioma, 
hasta un grado que le permita mostrar una mayor flexibilidad y matización en su 
comprensión y expresión, de modo que sea capaz de desenvolverse ante cualquier 
situación social real. Se  trata de ampliar y profundizar en el estudio de las 
características gramaticales y normas de interacción comunicativa ,así como de 
intensificar el contacto con las variedades más comunes de la lengua, acentos y 
registro del idioma, introduciendo al alumno en el mundo sociocultural del idioma 
que ha estado aprendiendo. 
 
El nivel Avanzado supone una acentuada progresión en fluidez, precisión y 
corrección, así como en la capacidad de adecuarse con flexibilidad a una variedad 
amplia de situaciones, desde las formales a las coloquiales y familiares. Así mismo, 
este nivel pone el énfasis en el desarrollo de la competencia discursiva y en la 
capacidad de argumentar y de negociar con eficacia.  
 
Por último, se considera importante alcanzar una mejor comprensión  del 
funcionamiento de la lengua, y una mayor conciencia de su forma de aprender, lo 
que posibilita un grado más alto de autonomía para planificar el propio progreso, 
autocorregirse y superar las dificultades. 
 
De esta manera, las enseñanzas del Nivel Avanzado deberán contribuir a que los 
alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 
 

Comprensión lectora 
Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y 
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finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, 
y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna 
dificultad con expresiones poco frecuentes. 
 
Expresión e interacción oral 
Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como 
defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la 
propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un 
ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y 
naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por 
parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores 
esporádicos. 
Comprensión oral 
Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro del propio campo de 
especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad 
normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas.  
Expresión e interacción escrita 
Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas 
diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, 
indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y 
evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

 
 
1.2. Objetivos específicos de cada destreza 
 
1.2.1. Comprensión lectora 
 

Avanzado 1 
- Leer con suficiente autonomía diferentes tipos de textos, identificando las 
Intenciones comunicativas, la información esencial, los puntos principales y 
secundarios, la línea argumental y seleccionando información, ideas y 
opiniones de fuentes diversas. 
- Identificar y comprender opiniones, actitudes y puntos de vista explícitos e 
implícitos del autor. 
- Discriminar entre hecho, opiniones, afirmaciones y ejemplos. 

 
Avanzado 2 
- Leer con un alto grado de autonomía, incluso textos extensos y complejos 
(correspondencia, instrucciones, artículos de opinión y especializados, textos 
literarios contemporáneos), adaptando el estilo y la velocidad de lectura a las 
distintas finalidades, identificando las intenciones comunicativas, la 
información esencial, los puntos principales, los secundarios y los detalles, la 
línea argumental, los hechos y las opiniones y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
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1.2.2. Expresión e interacción oral 
 

Avanzado 1 
- Producir textos coherentes y organizados sobre una amplia serie de 
asuntos generales o de su especialidad, para narrar y describir experiencias, 
sentimientos y acontecimientos, exponer un tema, transmitir información, 
defender o rebatir argumentos y ampliar sus ideas con aspectos 
complementarios y ejemplos relevantes. 
- Expresarse con cierta seguridad, flexibilidad y precisión, con bastante 
corrección, con una pronunciación clara y con un ritmo regular. 
- Interaccionar adecuadamente sobre una amplia gama de temas y en 
situaciones diversificadas, cooperando y expresándose con un grado de 
fluidez y eficacia que posibilite la interacción con hablantes de la lengua, sin 
exigir de estos un comportamiento especial. 
- Defender sus puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 
argumentos apropiados y resaltando la importancia personal de hechos y 
experiencias. 
 
Avanzado 2 
- Producir textos, incluso extensos, coherentes y organizados sobre una 
amplia serie de asuntos generales o de su especialidad, para transmitir 
información, narrar, describir, exponer y argumentar con claridad, ampliando 
y defendiendo sus ideas y resaltando los aspectos significativos. 
- Producir un discurso flexible, con una pronunciación clara y natural, 
expresándose con seguridad, precisión y un buen grado de corrección y 
mostrando a menudo notable fluidez incluso en periodos largos y complejos. 
- Comprender y expresar ideas, opiniones, acuerdos, argumentos, consejos 
e información compleja, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
- Interaccionar adecuadamente en una amplia gama de situaciones 
diversificadas y sobre temas generales, académicos o profesionales 
cooperando y expresándose con espontaneidad y eficacia, mostrando a 
menudo notable fluidez y adecuando el registro y la cortesía a la situación. 

 
1.2.3. Comprensión auditiva 
 

Avanzado 1 
- Identificar las intenciones comunicativas, los puntos principales y los 
detalles relevantes de discursos extensos y líneas complejas de 
argumentación sobre temas concretos o abstractos razonablemente 
conocidos, así como de debates técnicos dentro de su especialidad, siempre 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos, estén 
producidos en un nivel de lengua estándar y a un ritmo normal. 
- Comprender documentales, noticias y otro material grabado o retransmitido 
sobre temas actuales y en lengua estándar. 
- Distinguir entre ideas principales y secundarias. 
- Discriminar entre hechos, opiniones, afirmaciones y ejemplos. 
 
Avanzado 2 
- Comprender cualquier tipo de mensaje, tanto en directo como retransmitido 
(conversaciones animadas entre hablantes nativos, conferencias, charlas e 
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informes, declaraciones y otras formas de presentación académica y 
profesional lingüísticamente complejas), precisando el contenido de la 
información e identificando los puntos de vista y las actitudes de los 
hablantes, siempre que no haya un ruido excesivo de fondo, una 
estructuración inadecuada del discurso o un uso idiomático de la lengua. 

 
1.2.4. Expresión e interacción escrita 
 

Avanzado 1 
- Escribir textos claros y coherentes sobre una amplia serie de temas para 
sintetizar y evaluar información, relatar o describir hechos, argumentar, 
comparar y concluir, de acuerdo con las normas del género elegido. 
- Expresarse con un grado relativamente bueno de corrección gramatical y 
de precisión léxica utilizando un número limitado de mecanismos de 
cohesión y con cierta flexibilidad de formulación para adecuarse a las 
situaciones. 
- Intercambiar correspondencia reaccionando a las noticias y puntos de vista 
del interlocutor y transmitiendo informaciones o emociones y sentimientos si 
la situación lo requiere. 
 
Avanzado 2 
Escribir textos detallados, claros, coherentes y cohesionados sobre una 
amplia serie de temas para sintetizar y evaluar información, relatar o 
describir hechos, argumentar, comparar y concluir, de acuerdo con las 
normas del género elegido, con un buen grado de control gramatical y de 
precisión léxica y variando la formulación para adecuarse con flexibilidad a la 
situación de comunicación.  
- Intercambiar correspondencia expresando y comentando informaciones, 
noticias y puntos de vista de forma eficaz, resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias y transmitiendo emociones y sentimientos si la 
situación lo requiere. 
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                       2. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

 
 
Las competencias son la suma de conocimientos, destrezas y características 
individuales que permiten a una persona interactuar socialmente. Todas las 
competencias humanas contribuyen a la capacidad comunicativa de esa persona. 
Los contenidos corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el 
alumno habrá de desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado 
anterior. 
 
Estos contenidos se relacionan a continuación en apartados independientes, 
aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se 
activan simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos propuestos para 
cada destreza, de manera que el alumno adquiera las competencias necesarias a 
través de las actividades y tareas comunicativas que se propongan. 
 
2.1. Competencias generales 
 
2.1.1. Contenidos nocionales 
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los 
que se desglosarán las subcategorías correspondientes con sus respectivos 
exponentes lingüísticos para cada uno de los cursos del Nivel Avanzado, 
suponiendo los contenidos del segundo curso una profundización de los abordados 
en el primer curso. 
Entidades 
Expresión de las entidades 
Referencia a las mismas 
Propiedades 
Existencia: existencia / inexistencia; presencia / ausencia; disponibilidad / no 
disponibilidad 
Cualidad: cualidades físicas: forma, dimensión, tamaño, longitud, peso, volumen, 
temperatura, humedad, vista, oído, gusto, textura, color, edad, condición física, 
accesibilidad, limpieza, material y cualidad de lleno. 
Cantidad: número, grado, magnitud, dimensión y medidas 
Valoraciones: valor, precio, cualidad, aceptabilidad, adecuación / inadecuación, 
corrección / incorrección, capacidad / incapacidad, importancia, normalidad, y 
facilidad / dificultad. 
Relaciones 
Espacio: ubicación absoluta y relativa en el espacio 
Tiempo: situación absoluta y relativa en el tiempo 
Estados, procesos y actividades: aspecto, modalidad, participantes y sus 
relaciones 
Relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades: conjunción, disyunción; 
oposición; comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones 
temporales de anterioridad, simultaneidad, posterioridad. 
 
2.1.2. Contenidos socioculturales 
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La importancia y necesidad de adquirir conocimientos sobre la sociedad y cultura 
de los países en los que se habla la lengua francesa debe estar presente en todo 
momento a lo largo del aprendizaje de la misma, ya que la falta de conocimientos 
referentes a esta competencia puede dar lugar a equívocos, situaciones molestas e 
incluso a distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes: 
Vida cotidiana: festividades como Adviento, Navidad, Carnaval; horarios, prácticas 
de trabajo; actividades de ocio, planes. 
Condiciones de vida: vivienda, trabajo, niveles de vida; asistencia social. 
Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros -entre 
sexos; familiares; generaciones, en situaciones de trabajo; con la autoridad y la 
Administración; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos. 
Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas 
regionales; instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor 
Aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones faciales; contacto visual; 
contacto corporal. 
Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al 
comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y 
prácticas sociales y religiosas. 
 
Los contenidos socioculturales pueden ser desarrollados tanto en el aula como 
mediante actividades extraescolares. Con este fin, el Departamento de Francés 
tiene previstas una serie de actividades extraescolares como: proyección de 
películas en versión original y cine forum, ciclo de cine en los cines Moderno, 
cuentacuentos, taller de teatro, charlas o conferencias, intercambio lingüístico con 
Sarlat, club de conversación…  (Consultar la programación del Departamento de 
Extraescolares).  
No se descartan nuevas actividades que pudieran surgir a lo largo del curso. 
 
 
2.2. Competencias comunicativas 
 
La competencia comunicativa es la capacidad de comprender, expresarse e 
interactuar lingüísticamente de forma eficaz y adecuada en las diferentes 
situaciones de comunicación. Esta competencia (conocimiento y uso) se desglosa 
en las competencias lingüísticas y sociolingüísticas.  
 
2.2.1. Competencias lingüísticas 
La competencia lingüística se refiere al dominio de los recursos formales de la 
lengua (gramática, léxico, fonología y ortografía) y se centra en el conocimiento y 
en la habilidad de utilizar estos recursos para comprender y para expresarse. 
Como las demás competencias está al servicio de la  comunicación y es, desde 
esa perspectiva, como debe ser tratada en la clase de lengua francesa y no como 
un fin en sí misma. 
 
2.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos 
Los ejes temáticos ya presentados y desarrollados en los niveles previos serán 
consolidados, expandidos y completados en el Nivel Avanzado y se desarrollarán 
teniendo en cuenta las siguientes áreas:  
Identificación personal 
Vivienda, hogar y entorno 
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Actividades de la vida diaria 
Tiempo libre y ocio 
Viajes 
Relaciones humanas y sociales 
Lenguaje corporal 
Salud y cuidados físicos 
Educación 
Compras y actividades comerciales 
Alimentación 
Bienes y servicios 
Lengua y comunicación 
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 
Ciencia y tecnología 
Arte y cultura 
Política y participación ciudadana 
Medios de comunicación 
Clima y medio ambiente 
 

 
Avanzado 1  
- Ortografía. 
- Expresiones idiomáticas. 
- Neologismos. 
- Léxico de la ciudad. Arquitectura, transportes… 
- Léxico de la publicidad. Nombres procedentes de marcas. 
-Registros de lengua. Lengua familiar más usual. Le verlan. 
- Léxico del mundo del trabajo.  
- Léxico de la memoria y del relato. 
- Características de la lengua hablada.  
- Los falsos amigos.  
- Siglas y abreviaturas  
- Léxico y expresiones relacionadas con los siguientes temas:  
- La ciudad. 
- Los medios de comunicación.  
- Publicidad y sociedad de consumo.  
- El ocio y el cine.  
- Sentimientos y opiniones.  
- Documentos gráficos: la imagen, su descripción e interpretación.  
- Aspectos de la convivencia (educación, familia, la mujer en la sociedad...)  
-Temas de actualidad.  

 
 
Avanzado 2 
 
-Los medios de comunicación: prensa, televisión, radio...  
-La moda: los diversos estilos, léxico de la vestimenta y de los accesorios...  
-El arte: cine, fotografía, pintura y escultura… 
-Geografía y viajes: ecoturismo, destinos turísticos, alojamientos: camping, 
casas rurales… 
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-Ecología y naturaleza: el hábitat, el campo, los animales, las plantas, el 
jardín.  
-Las emociones y los sentimientos: el amor, la amistad, el matrimonio...)  
-La sociedad: el mundo laboral, las mujeres....  
-Alimentación y salud: estar en forma, recetas y alimentos saludables, 
productos bio.....  
-Los estereotipos sobre Francia y los franceses.  
- La Francofonía: les DOM-TOM  (La Réunion…) 
- Historia de Francia: personajes históricos, acontecimientos relevantes… 
-Cualquier otro documento de actualidad: noticias, reportajes…  

 
Otros contenidos léxicos:  

-Siglas  
-Registro familiar y coloquial 
-Les expresiones de la vida cotidiana  
-Sinónimos  
-Homónimos  

 
 

2.2.1.2. Contenidos gramaticales 
 
Avanzado 1 
- La oración: orden de los elementos, oración negativa. Concordancia del verbo  
- La sustantivación  
- Valores del pronombre on  
- El uso de ciertas preposiciones. Diferencia pour / par  
- Adverbio y locuciones adverbiales  
- El apócope  
- Posición del adjetivo y cambio de significado según su posición  
- La mise en relief  
- La oración de relativo. Pronombres relativos compuestos unidos a preposiciones  
- La frase exclamativa  
- La frase interrogativa. Diferentes formas de interrogación según el registro  
- Los articuladores del discurso.  
- Revisión de la subordinación: causa, consecuencia, oposición, finalidad. 
- Los modos y los tiempos verbales: 

Subjuntivo en la expresión de sentimientos  
Condicional presente y pasado  
Passé simple 

 
 
Avanzado 2 
Durante este curso, una vez revisada la gramática francesa en general, 
procederemos a la profundización en el análisis de temas morfosintácticos 
puntuales, de especial complejidad.   
-Sintagma nominal. El sustantivo: género y número. Consolidación de los 
conocimientos adquiridos en el nivel intermedio. Estudio de casos especiales -
Sustantivación  
-Los determinantes. Consolidación de los conocimientos adquiridos en el nivel 
elemental  



 50 

-El artículo: casos especiales de utilización. Presencia o ausencia en determinadas 
expresiones  
-Los demostrativos: particularidades de utilización, especialmente las derivadas de 
su valor enfático  
-Los indefinidos: empleo adverbial de ciertos indefinidos. Combinación con otros 
determinantes: “chaque” y el determinante posesivo. Profundización de las 
diferencias entre quelques-uns, plusieurs, certains. 
-El adjetivo: consolidación de los conocimientos adquiridos en el nivel intermedio.  
Concordancia. Casos especiales .Adjetivos con valor adverbial  
Lugar y cambio de significado según su posición Estudio detallado según factores 
de orden sintáctico, rítmico, semántica. 
-Los pronombres  
-El verbo: Repaso de valores y empleo de todos los tiempos y modos verbales 
Participio presente-gerundio: oposiciones formales y funcionales  
Participo pasado. Empleo. Concordancia  
Verbos impersonales y formas impersonales  
Passé simple  
Verbos pronominales  
Verbos semi auxiliares (faire, laisser, devoir, pouvoir, faillir)  
-El adverbio: estudio pormenorizado de los adverbios que ofrecen particularidades 
de uso. Ampliación del estudio de locuciones adverbiales  
- La oración compleja: coordinación positiva y negativa  
-Subordinación  
Proposición relativa  
Proposición completiva, interrogativa indirecta, infinitiva et participial  
La expresión del tiempo, causa, consecuencia, finalidad, hipótesis, condición, 
concesión y comparación  
-Conectores 
 
 
2.2.1.3. Contenidos fonéticos y fonológicos 
 
Avanzado 1 
Consolidación de la pronunciación de los fonemas con especial atención a aquellos 
que presenta mayor dificultad: 
- Nasales 
- Oposición [e] / [ə] 
- Caída de [ə] en la lengua familiar 
- Oposición [s] / [z] 
- La liaison y la elisión 
- Otros acentos francófonos -comprensión- 
- Trabalenguas 
 
Avanzado 2 
-Consolidación de la pronunciación de los fonemas con especial atención a 
aquellos que presenta mayor dificultad 
- Insistencia en la e caduca 
- Grupos rítmicos 
- Esquemas entonativos. Entonación expresiva 
- Estudio de los homófonos 
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- “H” aspirada 
- Pronunciación de grupos como “CH”: [k] [∫] 
 
 
2.2.1.4. Contenidos ortográficos 
 
Avanzado 1 y 2 
-Ortografía cuidada del léxico trabajado 
-Puntuación y signos ortográficos (acentuación, apóstrofo, diéresis, guión...) 
-Abreviaturas y siglas 
-Ortografía de las palabras extranjeras 
 
 
2.2.2. Competencia sociolingüística 
 
El uso de la lengua lleva implícito el conocimiento, la comprensión y la puesta en 
práctica de la dimensión social de la misma. Los aspectos socioculturales (horarios, 
modales, fiestas, ceremonias, religión, estructura social, historia…) llevan en sí 
mismos una serie de valores, creencias y comportamientos en los que subyacen 
formas diferentes de pensar. En este nivel se profundizará se  profundizará en los 
conocimientos socioculturales y lingüísticos y se dará mayor importancia a las 
variedades de habla, diferencia de registros, modismos, frases estereotipadas, 
acentos, normas de cortesía, convenciones para respetar el turno de palabra, 
marcadores lingüísticos de relaciones sociales, interjecciones…. 
 
 
2.2.3. Competencia pragmática 
 
Se entiende por competencia pragmática la capacidad de cada hablante para 
adecuar su discurso al contexto y lograr un fin determinado. Se prestará atención 
principalmente a dos áreas: la funcional y la discursiva. 
 
2.2.3.1. Contenidos funcionales 
-Funciones o actos de habla asertivos: 
Actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la 
creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad 
de un hecho; describir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento; 
expresar duda; expresar una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; 
informar; predecir; recordar algo a alguien, rectificar, replicar, suponer . 
- Funciones o actos de habla compromisitos: 
Actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y 
decisión: Expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar; ofrecer algo; 
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer, jurar negarse a hacer algo. 
- Funciones o actos de habla directivos:  
Actos de habla que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, 
tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar; 
advertir; dar instrucciones; dar permiso; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, 
información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; prohibir; 
proponer; recordar algo a alguien. 
- Funciones o actos de habla fáticos y solidarios 
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Actos de habla que se realizan para establecer o mantener el contacto social y 
expresar actitudes con respecto a los demás: invitar; aceptar y declinar una 
invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; despedirse; expresar 
aprobación; expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; 
lamentar; rehusar, pedir disculpas; presentarse; presentar a alguien; saludar. 
- Funciones o actos de habla expresivos: 
Actos de habla con los que se expresan actitudes y sentimientos ante 
determinadas situaciones: Expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o 
simpatía, aprobación y desaprobación, decepción, desinterés e interés, disgusto, 
dolor, duda, esperanza, preferencia, satisfacción, sorpresa, temor, tristeza, 
resignación. 
 
2.2.3.2. Contenidos discursivos 
 
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la 
unidad mínima de comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, 
debe ser coherente con respecto al contexto en que se produce o se interpreta y ha 
de presentar una cohesión u organización interna que facilite su comprensión y que 
refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se desarrolla. 
Los alumnos deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que les 
permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su 
cohesión. 
Coherencia textual: 
Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

- Tipo y formato de texto. 
- Variedad de lengua. 
- Registro. 
- Tema: Enfoque y contenido, selección léxica; selección de estructuras 
sintácticas; elección de contenido relevante. 
- Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal. 

Cohesión textual: 
- Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad 
textual. 
- Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); 
introducción del tema; tematización. 
- Desarrollo del discurso: Desarrollo temático: Mantenimiento del tema: 

Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos; concordancia de 
tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos, 
hiperónimos, hipónimos, campos léxicos). 
Reformulación. Énfasis. 
Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de 
subtemas. Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema. 

- Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre 
textual y cierre textual. 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y 
cesión del turno de palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición 
de aclaración, etc. La entonación como recurso de cohesión del texto oral: 
Uso de los patrones de entonación. 
- La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los 
signos de puntuación. 
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2.2.4. Competencia estratégica 
 
En este nivel, el alumno debe ser capaz de mantener una comunicación fluida 
mediante las estrategias más adecuadas a cada circunstancia.  
Deberá por tanto servirse de todos aquellos recursos, verbales o no, que puedan 
favorecer la efectividad de la comunicación así como compensar los fallos que 
puedan producirse en ella. 
El alumno debe tomar conciencia de su proceso de aprendizaje y hacer uso de las 
estrategias que le resulten más rentables para conseguir un control de su propio 
aprendizaje. 
Tener una actitud positiva de éxito para abordar la comprensión de mensajes 
orales y escritos. 
Buscar y localizar los tipos de mensajes y textos que pueden responder a una 
necesidad concreta de información, estudio, trabajo u ocio. 
Activar los conocimientos que se poseen (del mundo y de la lengua). 
Encuadrar la situación de comunicación: lugar, canal, interlocutores, tipo de 
interacción o discurso, tono y registro para prever los propósitos comunicativos de 
las interacciones y discursos orales. 
Formular hipótesis en cuanto al contenido y a la intención comunicativa de lo que 
se va a leer, a partir de la situación, del contexto, de las imágenes, del tema, del 
título, del formato y del tipo de texto.  
Tomar notas, subrayar o rellenar un esquema si se trata de una lectura/escucha de 
estudio o de las que haya que dar cuenta.  
Planificar el mensaje, organizar las ideas de forma coherente. 
Tener presentes frases y exponentes que ayuden a cohesionar el discurso. 
Sortear las dificultades con estrategias sociales: solicitar ayuda y cooperación del 
interlocutor.  
Cooperar en la interacción de forma espontánea, aportando las respuestas 
oportunas, repitiendo o resumiendo lo que alguien ha dicho para centrar la 
discusión y para llegar a acuerdos. 
Observar si su adecuación al registro y su grado de cortesía son adecuados o si 
producen reacciones de extrañeza. 
Solucionar olvidos o faltas de léxico y dudas gramaticales haciendo consultas, o 
bien con reestructuraciones, paráfrasis, ejemplos, etc. 
Prestar atención a las correcciones y observaciones que se le realicen. 
Analizar las causas de sus errores y ensayar formas de superación. 
Entrenarse en decir frases a ritmo rápido. 
Repetir y contrastar la pronunciación. 
Recoger los propios errores ortográficos y analizar las causas. 
Remodelar, enriquecer los propios esquemas de conocimiento con las nuevas 
aportaciones, analizando los cambios. 
Dejar constancia de lo aprendido, tenerlo a mano y volver sobre ello. 
Controlar los propios errores, analizarlos y fijarse procedimientos de superación. 
Evaluar las propias producciones y las de los compañeros, a partir de esos 
criterios. 
Autocorregirse. 
Familiarizarse con los formatos de exámenes y entrenarse en la realización de 
diferentes tipos de actividades. 
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 
Avanzado 1 
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del 
manual Le Nouveau Rond Point 3 (B2). Éditions Maison des Langues. 
 
Primer cuatrimestre: Unidades 1, 4, 5, 6 de Le Nouveau Rond-Point 3, con los 
contenidos funcionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y 
ortográficos) incluidos en estas unidades. 
 
Segundo cuatrimestre: Unidades 7 a 9 de Le Nouveau Rond-Point 3, con los 
contenidos funcionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y 
ortográficos) incluidos en estas unidades. 
 
 
 
Avanzado 2 
La distribución temporal de los contenidos se realizará siguiendo las unidades del  
manual Le Nouvel Edito. 
 
Primer cuatrimestre: Unidades 1, 2, 3, y 4  de Le Nouvel Edito, con los contenidos 
funcionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y ortográficos) incluidos 
en estas unidades. 
 
Segundo cuatrimestre: Unidades 5, 7, 8 y 9 de Le Nouvel Edito, con los 
contenidos funcionales y lingüísticos (fonéticos, gramaticales, léxicos y 
ortográficos) incluidos en estas unidades. 
 
Como es habitual, en la distribución temporal se tendrá también en cuenta la 
actualidad informativa así como las necesidades del alumnado. 
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           4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

 
El objeto prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia 
comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo 
sea correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa. Es por esto que 
el aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos específicos, 
en atención a los cuales, el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de 
planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y unos 
conocimientos formales que le permitan comprender y producir textos ajustados a 
las situaciones de comunicación. 
Estos objetivos específicos abarcarán la competencia comunicativa en toda su 
extensión, es decir, las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática, en 
la que la realización de todas las actividades de la lengua (comprensión, expresión, 
interacción y mediación), sean puestas en funcionamiento. 
El alumno será capaz de poner en práctica las competencias necesarias para 
realizar actividades comunicativas mediante el procesamiento, receptiva y 
productivamente, de distintos tipos de texto sobre diversos temas, en ámbitos y 
contextos específicos, y mediante el desarrollo de las estrategias más adecuadas 
para llevar a cabo estas actividades. 
El alumno deberá implicarse en un proceso de reflexión sobre sus objetivos y 
metas de aprendizaje, así como realizar una auto-evaluación objetiva de su 
competencia comunicativa en las diferentes destrezas. La responsabilidad y 
autonomía del alumno en su propio proceso de aprendizaje de idiomas deben 
formar parte activa del propio itinerario de adquisición de lenguas. 
La evaluación, que será continua y final, servirá para orientar al alumnado sobre su 
progreso, la corrección de sus errores y las estrategias para mejorar su 
aprendizaje. (Consultar anexo común) 
 
Las actividades que facilitarán el aprendizaje serán realizadas tanto en el aula 
como fuera de ella. Las que se lleven a cabo en el aula serán supervisadas por el 
profesor y consistirán en lecturas, audiciones, ejercicios léxico-gramaticales, 
actividades comunicativas por parejas, en grupos o a nivel de grupo-clase, puestas 
en común, debates, actividades de escritura guiadas y no guiadas, visionado de 
vídeos, audición de canciones, descripción de fotografías, personas y situaciones 
varias, “jeux de rôle” basados en situaciones posibles del mundo real en las que se 
precisa el uso de estrategias de comunicación correspondientes a su nivel. Por 
supuesto, se tendrá en cuenta la aplicación didáctica tan importante que nos 
aportan las TIC.  
Durante este curso los profesores completarán sus respectivos horarios hasta 
veinte horas lectivas presenciales, con dos o una hora (según los casos) para 
práctica de destrezas. Las actividades incluidas en estas horas podrán variar según 
el interés del alumnado. Por ejemplo, se dedicarán a talleres de expresión escrita, 
práctica de la expresión oral, talleres de lectura (basados en los libros de lectura 
recomendados), resolución de dudas… 
 
En cuanto a fuera del aula, las actividades de aprendizaje se basan en el concepto 
de la autonomía del aprendizaje, y algunas contarán con la supervisión del 
profesor, como por ejemplo, redacciones que el alumno elaborará y entregará al 
profesor supervisando así el progreso en la competencia de expresión escrita. 
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Además, el alumno leerá el libro recomendado, para fomentar su destreza de 
comprensión lectora; dicho libro se podrá explotar también en el aula, con los otros 
compañeros, lo que facilitará la práctica y mejora de la capacidad comunicativa del 
alumno. El alumno se comprometerá a realizar los diferentes ejercicios 
encomendados por el profesor para facilitar que el progreso del aprendizaje de 
todos los alumnos sea productivo. 
 
Otra de las actividades que se establecerán son las pruebas de evaluación 
formativa, destinadas a apreciar adecuadamente el grado de asimilación de 
contenidos específicos explicados recientemente. Durante el curso el alumno 
tendrá la oportunidad de realizar una prueba similar a la que tendrá que realizar a 
final de curso. Estas pruebas de seguimiento del alumno, además de indicar el 
nivel general de aprendizaje de la clase, constituyen un incentivo a la reflexión, por 
parte del profesor, que, dependiendo de los resultados, tendrá que reexplicar 
ciertos puntos, así como comprobar las deficiencias individuales y centrar la 
atención en ellas.  
 
Asimismo, se añadirán a éstas todas aquellas actividades que ayuden a fomentar 
la autonomía del aprendizaje del alumno y a mejorar su competencia comunicativa 
tanto escrita como oral. En este apartado se encuentran las actividades culturales 
como conferencias, jornadas gastronómicas, teatro, cuentacuentos etc… 
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                       5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 
Los objetivos declarados se centran en el uso efectivo del idioma por parte del 
alumno; por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se orientarán de 
manera que la actuación de éste ocupe el mayor tiempo posible. Las clases serán 
impartidas íntegramente en francés, salvo en casos puntuales en que el profesor 
determine, por razones de eficacia o de complejidad, recurrir a la lengua nativa. Se 
intentará crear clases participativas y activas, favoreciendo la fluidez y 
comprensión, dando lugar a ocasiones propicias para el desarrollo de la expresión 
libre del alumnado. Se contará además con la colaboración de una auxiliar de 
lengua nativa. 
 
Los estudiantes deben adquirir, gradualmente, técnicas de aprendizaje, así como el 
adecuado uso de material didáctico, empezando por el manejo del diccionario, 
Internet, etc. hasta llegar a dirigir su progreso en la lengua.  
 
El objeto prioritario de la enseñanza de lenguas es desarrollar la competencia 
comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo 
sea correcto, sino también apropiado a la situación en que se usa. 
Deben ser las necesidades del alumno, en cada momento, y las condiciones en 
cada momento también, las que aconsejen la utilización de diferentes recursos, 
diferentes estrategias, aunque ello suponga conjunción de diversos enfoques 
metodológicos. 
 
Según esta orientación, los alumnos deben ser los protagonistas de su aprendizaje. 
Se tenderá a organizar las clases de forma que se facilite la sociabilidad, la 
interacción entre los alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y la intervención 
del alumno y de comunicación real. El profesor pasa a ser presentador, informador, 
animador y evaluador de la actividad; no se limitará a la corrección de errores sino 
observará las dificultades colectivas e individuales. De acuerdo con esto planificará 
las fases de presentación, comprensión, práctica y creación.  
 
La enseñanza será cíclica y acumulativa. Partiendo de la prioridad de la lengua 
hablada en la vida real se atenderá equilibradamente a todos los aspectos de 
comprensión y producción orales y escritas. 
La gramática se introducirá en función de las necesidades del proceso de 
aprendizaje de la lengua como instrumento de comunicación. 
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                        6. MATERIALES CURRICULARES 

 
 
Avanzado 1 
 
Libro de texto 
Le Nouveau Rond-Point 3 (B2). Éditions Maison des Langues. 
Livre de l’élève et cahier d’exercices. 
 
 
Material complementario recomendado 
Le Petit Robert. Le Robert. 
Gran diccionario francés/español – espagnol/français. Larousse 
Larousse. Dictionnaire du Français d’aujourd’hui 
Vocabulaire Progressif du Français. Niveau avancé. Clé International 
Grammaire Progressive du Français. Niveau avancé. Clé International 
450 exercices de grammaire : Niveau intermédiaire. Clé International 
 
 
Páginas web recomendadas 
www.onavance1.blogspot.com (blog de la clase)  
http://wordreference.com  
www.tv5.org  
www.rfi.fr  
www.europe1.fr  
www.bonjourdefrance.com  
http://phonetique.free.fr   
 
 
 
Avanzado 2 
 
Libro de texto 
Le Nouvel EDITO. Ed. Didier. 
 
Material complementario recomendado 
Gramática y ejercicios: 
Exercices d’expression écrite et orale. PUG 
Vocabulaire Progressif du Français. Niveau avancé. Clé International 
450 exercices de grammaire : Niveau avancé. Clé International 
450 nouveaux exercices : Niveau avancé. Clé International 
Grammaire du français. Cours de la Sorbonne. Hachette 

 
Diccionarios: 
Le Petit Robert. Le Robert 
Larousse. Dictionnaire du Français d’aujourd’hui 
Dictionnaire de synonymes. Hachette 
Gran diccionario francés/español – espagnol/français. Larousse 
Pièges et difficultés de la langue française. Bordas 
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Páginas web recomendadas: 
http://wordreference.com  
www.tv5.org  
www.rfi.fr  
www.europe1.fr  
www.bonjourdefrance.com   
http://phonetique.free.fr 
 
 
Lecturas recomendadas en Avanzado 1 y 2 
 
Lecturas recomendadas 
Le confident, Hélène Grémillon.  Ed. Folio 
Les yeux jaunes des crocodiles, Katherine Pancol. Ed. Le livre de Poche. 
No et moi, Delphine de Vigan. Ed. Le livre de Poche 
Elle s’appelait Sarah, Tatiana de Rosnay. Ed. Le livre de Poche 
Le cœur d’une autre, Tatiana de Rosnay. Ed. Le livre de Poche 
 
 
Películas recomendadas en Avanzado 1 y 2 
Jean de Florette/Manon de Sources, Claude Berri. France 1986 
La grande séduction. J-F Pouliot. Canada 2003 
Bienvenue chez les Ch’tis.  Dany Boon. France 2008 
Un secret, de Claude Miller, France 2007  
Le Hérisson. Mona Achache. France 2009 
Les femmes du sixième étage. Philippe Le Guay. France 2010 
Intouchables. Eric Toledano y Olivier Nakache. France 2011 
Le Prénom,  Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte. France 2012 
 
 
 
 
 
 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE PROMOCIÓN Y CRITERIOS 
ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN Y LA CORRECCIÓN DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
Ver anexo común. 
 
 


