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CEBAD Vitoria / Gasteiz UOHI

CURSO 2018/2019

Grado III – Módulo 3 –Ámbito de Comunicación – FRANCÉS

Tutoría colectiva:
Tutoría individual:

TUTORA

APOYO EN INTERNET: CursoFrances/IndexClases.htm

UNIDAD DIDÁCTICA / IKASGAIA: 1.- CÓMO RECHAZAR Y PROTESTAR. CÓMO LLAMAR POR
TELÉFONO.

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 17 de septiembre al 7 de octubre

FUNCIONES

-

reclamar y protestar
llamar por teléfono

GRAMÁTICA

-

la negación: ne... pas,
plus, que, jamais, rien,
personne
los adjetivos
demostrativos:
ce, cet, cette, ces

2º CUATRIMESTRE
del 4 al 24 de febrero
VOCABULARIO

- palabras relacionadas con
las funciones indicadas

UNIDAD DIDÁCTICA / IKASGAIA: 2- CÓMO PREGUNTAR POR UN LUGAR O POR UNA DIRECCIÓN.
CÓMO CONCERTAR UNA CITA Y PROPONER ALGO A ALGUIEN.

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 8 al 28 de octubre

FUNCIONES

-

preguntar por una
dirección y dar
indicaciones
concretar una cita
hacer proposiciones

GRAMÁTICA

-

el pronombre Y
el imperativo y el
presente, utilizando
pronombres
il faut + infinitif
devoir + infinitif
la preposición chez

2º CUATRIMESTRE
del 25 de febrero al 17 de marzo
VOCABULARIO

- palabras y expresiones
para indicar las funciones
mencionadas

UNIDAD DIDÁCTICA / IKASGAIA: 3.- CÓMO DESCRIBIR ALGO Y HACER PREGUNTAS SOBRE
ELLO. CÓMO COMPRAR.
1er CUATRIMESTRE
Temporalización

-

del 29 de octubre al 25 de noviembre

FUNCIONES

GRAMÁTICA

describir algo
expresar la
comparación
expresar la
obligación

- el presente de subjuntivo
- il faut que + subjuntivo
- los comparativos de
superioridad, de
inferioridad, de igualdad
- el superlativo

2º CUATRIMESTRE
del 18 de marzo al 7 de abril
VOCABULARIO

-

-

adjetivos para
describir un lugar,
una ciudad, una
persona
los colores ...
el acento

UNIDAD DIDÁCTICA / IKASGAIA: 4.- CÓMO EXPRESAR TUS GUSTOS Y TUS PREFERENCIAS.
CÓMO EXPRESAR TU OPINIÓN.

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 26 de noviembre al 16 de diciembre

FUNCIONES

-

2º CUATRIMESTRE
del 8 de abril al 12 de mayo

GRAMÁTICA

expresar gustos y
preferencias
expresar creencias y
opiniones

- el pronombre relativo
- los indefinidos: el adjetivo

VOCABULARIO

-

y el pronombre

palabras para expresar
las funciones
señaladas y el acuerdo
y desacuerdo

REPASO

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 17 de diciembre al 13 de enero

2º CUATRIMESTRE
del 13 al 26 de mayo

1er CUATRIMESTRE
LUNES, 14 de ENERO

EXAMEN

2º CUATRIMESTRE
LUNES, 27 de MAYO

OBSERVACIONES:



Es conveniente que se recoja el trabajo corregido en horario de tutoría correspondiente.
Independientemente de las fechas anteriormente señaladas para las distintas unidades, no
dudes en consultar, cuando lo necesites, cualquiera de los contenidos de la programación.

