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Tutoría colectiva:
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TUTORA

APOYO EN INTERNET: CursoFrances/IndexClases.htm

UNIDAD DIDÁCTICA / IKASGAIA: 1- CÓMO HABLAR DE HECHOS OCURRIDOS EN EL
PASADO UTILIZANDO EL PRETÉRITO PERFECTO Y
EL PRETÉTITO IMPERFECTO.

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 17 de septiembre al 7 de octubre

FUNCIONES

- Hablar de sucesos
ocurridos en el pasado

2º CUATRIMESTRE
del 4 al 24 de febrero

GRAMÁTICA

-

el passé composé
los auxiliares avoir y être
el imperfecto
verbos intransitivos y
pronominales

VOCABULARIO

-

la hora,
la fecha
las estaciones

UNIDAD DIDÁCTICA / IKASGAIA: 2- CÓMO RECHAZAR, ACEPTAR Y OFRECER ALGO.
CÓMO ORDENAR, ACONSEJAR Y PROHIBIR.

Temporalización

1er CUATRIMESTRE
del 8 al 28 de octubre

FUNCIONES

- pedir, rechazar y ofrecer
algo
- expresar órdenes

2º CUATRIMESTRE
del 25 de febrero al 17 de marzo

GRAMÁTICA

-

el condicional de aimer
pouvoir, vouloir y avoir
el imperativo
el tratamiento de
cortesía: vous

VOCABULARIO

-

el precio
comidas
todo lo necesario para
preguntar, aceptar,
rechazar y dar
órdenes

UNIDAD DIDÁCTICA / IKASGAIA: 3- CÓMO HABLAR DE HECHOS OCURRIDOS EN EL
PASADO UTILIZANDO EL PRETÉRITO PERFECTO
Y EL PRETÉTITO IMPERFECTO.
1er CUATRIMESTRE
del 29 de octubre al 25 de noviembre

Temporalización
FUNCIONES

2º CUATRIMESTRE
del 18de marzo al 14 de abril

GRAMÁTICA

- pedir cosas utilizando la
expresión de cantidad

-

VOCABULARIO

los artículos partitivos:
du, de la, des
los adverbios de
cantidad: beaucoup,
assez, trop, peu
los pronombres
personales objeto: le, la,
les
el pronombre EN

-

la comida
palabras que designan
cantidad

UNIDAD DIDÁCTICA / IKASGAIA: 4.- EXPRESIÓN DE ESTADOS DE ESTADOS FÍSICOS Y
ANÍMICOS. CÓMO HABLAR DEL TIEMPO.
1er CUATRIMESTRE
del 26 de noviembre al 16 de diciembre

Temporalización
FUNCIONES

-

2º CUATRIMESTRE
del 15 de abril al 12 de mayo

GRAMÁTICA

expresar estados
físicos
expresar estados de
ánimo
leer e interpretar la
predicción del
tiempo

-

formación del futuro
futuro próximo
futuros irregulares

VOCABULARIO

- el cuerpo humano
- los puntos cardinales
- el tiempo atmosférico
- adjetivos

REPASO
1er CUATRIMESTRE
Temporalización

del 17 de diciembre al 13 de enero

2º CUATRIMESTRE
del 13 de abril 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.

