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 PROGRAMA FRANCÉS 

Nivel: 1 

Carga Horaria: 112 horas reloj 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 

Equivalencia con certificaciones internacionales: A1.1 del MCERL 

 

CONTENIDOS  

EJE O 

El presente libro de clase, nos aporta una primera unidad titulada con el N°0, atento que lo 
que busca es mostrar las generalidades de la lengua, otorgando ciertos ejercicios de 
aproximación a la fonética francesa y a   los materiales de la clase, los números. 

Asimismo, enseña como desplazarse en el libro, mostrando la cantidad de lecciones que 
posee cada capítulo, donde encontrar las precisiones de gramática.  

Por ultimo nos enseña los países de habla francesa, ya sea aquellos que poseen el idioma 
como lengua oficial, administrativa o que poseen regiones que lo hablan. 

 
EJE 1 Bonjour! 

Bonjour! Competencia Léxico Gramática Fonética  

 
Lección 1 
Bienvenida! 

 
Pedir/dar el 
nombre y el 
apellido. 
 

 
Los saludos.  

 
Los pronombres 
personales 
Llamarse al 
presente 
El pronombre 
tónico moi 
El articulo 

definido 

 
El ritmo 

Lección 2 
Las palabras a 

leer 

Reconocer 
palabras 
francesas en la 
escritura. 
 

La vida cotidiana. 
La puntuación. 

El género y el 

plural en la 

escritura 

Sonidos y letras 
Los acentos. 
El alfabeto 

Lección 3  
Las palabras a 

escuchar 

 
Reconocer 
palabras 

 
La cortesía  

 
El articulo 
indefinido 

 
La acentuación  
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francesas en el 
oral. 
 

Genero al plural 

en el oral 

 
EJE 2 Identidades! 

identidades Competencia Léxico Gramática Fonética  

 
Yo, yo soy… 

 
Presentarse: decir 
la edad, el estado 
civil, la profesión.  
 

 
La familia 
Las profesiones  

 
Être/Avoir al 
presente. 
Los pronombres 

tónicos. 

 
La palabra 

fonética 

 
Mis amigos y yo 

Presentarse: 
indicar una fecha, 
las lenguas 
habladas, el lugar 
de origen, 
domicilio. 
 

Las 

nacionalidades 

Las preposiciones 
(en, au, aux) + 
Nombres de 
países. 
Los verbos 

terminados en –

er- al presente. 

(parler). 

El ritmo 

 
Tu  

 
Hacer preguntas 
sobre la identidad 
e información de 
datos personales. 
 

 
El contacto 
El teléfono   

 
El adjetivo 
posesivo al 
singular. 
Verbo 
llama/  llamarse 
 

 
La entonación.   

 
EJE 3 Salida! 

Salidas Competencia Léxico Gramática Fonética  

 
Y para usted? 

 
Pedir en el 
restaurante 
Hacer preguntas 

 
La restauración   

 
Prendre al 
presente 
Los articulo 
indefinidos y 
definididos (2) 
Est-ce que/ 

Qu’est-ce-que 

 
El enlace 

En Paris Describir una 
ciudad 
Decir el tiempo 

que hace (el 

clima)  

Las actividades 
La ciudad 
El clima 

El plural 
Faire al presente 
El pronombre on 

El sustantivo al 

singular y plural 

Metro Odeon     
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Proponer una 
salida 
Decir la hora 
Organizar una 
reunión 
Situarse en el 

espacio 

La jornada 
Las actividades 
culturales 
La localización    

Aller y Venir en 
presente 
La negación. 
Ne…pas 
Preposiciones de 
lugar: delante, 
detrás, bajo, 
sobre 
 

El 

encadenamiento 
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