ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº4
“ESTANISLAO ZEBALLOS”
ASIGNATURA: FRANCÉS
CURSO: 2º AÑO
DIVISIONES: 1ª, 2ª y 7ª
PROFESORES: WOSLAWSKI, MIGUEL; KUJARUK, MARCELA; LÓPEZ ANAPOL, JOSEFA
CARGA HORARIA: 3 (TRES) HORAS SEMANALES
CICLO LECTIVO: 2012

PROGRAMA
REGULARES, PREVIOS Y LIBRES
UNIDAD 1: “Qui suis-je ?”, “Qu’est-ce que je fais ?”
OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 solicitar y dar información sobre sí mismo y los demás;
 hablar de las actividades de esparcimiento y de vacaciones;
 situarse en el tiempo: presente y futuro;
 expresar la pertenencia.
CONTENIDOS
Comunicación: Comentarios de actividades cotidianas, esparcimiento y vacaciones.
Vocabulario: La familia. Las profesiones. Actividades de esparcimiento.
Gramática: Adjetivos posesivos. Contracciones con “à” y “de”. Modo Indicativo: presente de los verbos prendre,
venir, pouvoir y verbos en –evoir; futuro inmediato. Revisión del presente de los verbos pronominales: forma
interrogativa, afirmativa y negativa.
UNIDAD 2: “À l’office de tourisme”, “On cherche la gare !”
OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 solicitar y dar información sobre una ciudad;
 leer el plano de una ciudad;
 orientar y orientarse en el espacio;
 reconocer y dar órdenes y consejos.
CONTENIDOS
Comunicación: Intercambio formal en situación de turismo. Folletería de turismo: plano de una ciudad.
Vocabulario: La ciudad y su organización. Organismos oficiales y monumentos. Los medios de transporte.
Gramática: El modo imperativo. La ubicación en el espacio: preposiciones y adverbios. Pasado reciente. “On”
impersonal.
UNIDAD 3: “Voyages d’affaires”, “Ils cherchent un appartement”
OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 solicitar y dar información sobre un viaje, una vivienda o el entorno;
 describir una vivienda y su entorno;
 comprender y redactar breves cartas descriptivas;
 comprender y relatar hechos pasados.

1

CONTENIDOS
Comunicación: Situación de viaje y arrendamiento de una vivienda. La carta.
Vocabulario: La vivienda: partes y mobiliario. El entorno. Los adjetivos ordinales.
Gramática: Modo Indicativo: passé composé con “avoir”: frases interrogativa, afirmativa y negativa. Adjetivos
demostrativos. La ubicación en el espacio: preposiciones. Pronombres complemento objeto directo (C.O.D.).
UNIDAD 4: “20 ans après”
OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 comunicarse de manera simple en intercambios amistosos o formales;
 situarse en el tiempo: presente y pasado;
 comprender y relatar acontecimientos de la vida pasada.
CONTENIDOS
Comunicación: Conversación amistosa.
Vocabulario: Acontecimientos de la vida. Estudios. Carrera profesional. Localizadores temporales del pasado.
Gramática: Modo Indicativo: passé composé con “avoir” y “être”: frases interrogativa, afirmativa y negativa.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Se evaluarán las cuatro competencias comunicativas:


COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA
- Un texto o carta, que puede estar acompañado de:
 Un cuestionario escrito.
 Espacios para completar.
 Frases verdaderas o falsas con reformulaciones correctas.
- Elaboración de relatos en presente, pasado y/o futuro inmediato.
- Ejercicios de vocabulario y gramática.



COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
- Preparar una lectura (pronunciación correcta y manejo del vocabulario).
- Actividades cotidianas y de esparcimiento de los distintos miembros de la familia.
- Relatar hechos en presente, pasado y/o futuro.
- Presentar la vivienda y el entorno.

Durante la cursada regular, el alumno será evaluado, además, de la siguiente manera:
- Permanente, en forma individual y/o grupal.
- Lección del día, oral o escrita, sin previo aviso.
- Dos (2) evaluaciones escritas por trimestre, con el aviso previo de una semana, de fecha y temario.
- Presentación de carpetas.
- Conducta en clase.
- Respeto hacia el docente y los compañeros.
- Compromiso del alumno con el aprendizaje.
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