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NIVEL BÁSICO
1.

Definición de nivel.
El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2 del Marco común europeo de referencia
para las lenguas.
Este Nivel Básico tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para usar el idioma de manera suficiente,
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas de inmediata necesidad,
que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre
aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente.

2.

Objetivos.
2.1.

Objetivos generales de cada destreza

1.Comprensión oral.
Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos orales breves, claros y
sencillos, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, radio, etc.), y articulados a una
velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no
esté distorsionado.
2.Expresión e interacción oral.
Producir textos orales breves, tanto en la comunicación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro, y comunicarse de forma comprensible, 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.
3.Comprensión lectora.
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos breves
de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana.
4.Expresión e interacción 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. Estos textos se referirán a asuntos de la
vida cotidiana.
2.2.

Objetivos específicos de cada destreza.

1.Comprensión oral.
l Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes y anuncios públicos que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información.
l Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir confirmación; por
ejemplo, en un restaurante, etc.
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l Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conversaciones en las que
participa, siempre que pueda pedir confirmación.
l Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que tienen lugar en su presencia e
identificar un cambio de tema.
l Comprender el sentido general e información esencial de programas de televisión tales como
meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen.

boletines

2.Expresión e interacción oral.
l Hacer comunicados y presentaciones breves sobre temas habituales, ensayados de antemano, y responder a
preguntas breves y sencillas de los oyentes.
l Desenvolverse en transacciones y gestiones sencillas y cotidianas; por ejemplo, en restaurantes y comercios.
l Participar en una entrevista -por ejemplo, de trabajo- y poder dar información de tipo personal.
l Reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales.
l Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información y se hacen
ofrecimientos o sugerencias, o se dan instrucciones.
3.Comprensión de lectura.
l Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes,
medios de transporte y otros servicios y lugares públicos.
l Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan información, instrucciones
e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.
l Comprender correspondencia personal breve y sencilla.
l Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación un pedido o la
concesión de una beca.
l Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otro material informativo
como prospectos, menús, listados y horarios.
l Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales como resúmenes de noticias que
describan hechos o acontecimientos.
4.Expresión e interacción escrita.
l Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos que contienen información, instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.
l Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o se habla de uno mismo
o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones).
l Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida información.
l Escribir sobre aspectos cotidianos del entorno, por ejemplo, sobre personas, lugares, una experiencia de estudio o
de trabajo.
l Escribir descripciones muy breves y básicas de hechos, actividades pasadas y experiencias personales.
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3.

Contenidos y competencias.
El alumno debe desarrollar una serie de competencias que le permitan alcanzar los objetivos generales y específicos
reseñados. Dichas competencias se relacionan a continuación en apartados independientes, aunque en situaciones
reales de comunicación se activen simultáneamente. Por ello, para que el aprendizaje sea significativo, deberán
integrarse en todas aquellas tareas y actividades comunicativas que se propongan.
3.1.

Competencias generales.

3.1.1. Contenidos nocionales.
El siguiente listado incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán las subcategorías correspondientes con
sus respectivos exponentes lingüísticos para el nivel.
3.1.1.1. Entidad.
a) Expresión de las entidades: identificación, definición.
b) Referencia:
l Deixis determinada: pronombres personales; adjetivos posesivos; pronombres posesivos; artículos definidos;
pronombres interrogativos; adjetivos interrogativos; adjetivos y pronombres demostrativos; pronombres relativos;
adverbios de lugar y tiempo.
l Deixis indeterminada: artículos indefinidos, pronombres indefinidos; adverbios de frecuencia; semi- deícticos.
3.1.1.2. Propiedades.
a) Existencia / inexistencia.
b) Cantidad y grado: número: singular/plural. Cardinales (4 dígitos). Ordinales (2 dígitos).
c) Cualidad:
l Cualidades físicas y personales: forma; tamaño; visibilidad; perceptibilidad; sabor; olor; textura; color; edad;
condición física; accesibilidad; material; rasgos del carácter.
l Valoraciones: valor, precio; calidad; aceptabilidad; adecuación, conveniencia; corrección; capacidad; importancia;
normalidad; dificultad.
3.1.1.3. Relaciones.
a)

Relaciones espaciales:

l Ubicación absoluta en el espacio: localización.
l Ubicación relativa en el espacio: localización relativa y distancia.
l Movimiento: origen, dirección y destino.
b)

Relaciones temporales:

l Situación absoluta en el tiempo: duración, frecuencia, ocurrencia única y secuencia.
l Situación relativa en el tiempo: simultaneidad, anterioridad, posterioridad.
c)

Estados, actividades, procesos, realizaciones:

l Tiempo, aspecto y modalidad.
l Participantes y sus relaciones (posesión, acciones y sucesos).
d) Relaciones lógicas: oposición, conjunción, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia,
comparación.
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3.1.2. 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. El
léxico y las estructuras utilizados para desarrollar estos aspectos se adecuarán a los objetivos del Nivel Básico.
Estos contenidos no necesariamente formarán parte explícita de la programación, ya que la mayor parte de ellos
aparecerán formando parte de las diferentes áreas temáticas, con las que todos ellos se solapan. Esto quiere decir
que deberán considerarse al elaborar los materiales didácticos.
Se incluyen en este nivel las áreas siguientes de la cultura y sociedad de la lengua objeto de estudio.
Vida cotidiana:
-

Horarios y hábitos de comidas.
Gastronomía: platos típicos.
Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo.
Celebraciones, ceremonias y festividades más significativas.
Actividades de ocio:

- El mundo del cine.
- Deportes típicos.
- Eventos deportivos.
- Medios de comunicación.
Relaciones humanas y sociales:
-

Usos y costumbres de la vida familiar.
Relaciones familiares, generacionales y profesionales.
Relaciones entre los distintos grupos sociales.
La Administración y otras instituciones.
Condiciones de vida y trabajo:

-

Introducción al mundo laboral.
Búsqueda de empleo.
Educación.
Seguridad social.
Hábitos de salud e higiene.
Valores, creencias y actitudes:

-

Valores y creencias fundamentales.
Tradiciones importantes.
Características básicas del sentido del humor.
Referentes artístico-culturales significativos.
Lenguaje corporal:

- Gestos y posturas.
- Proximidad y contacto visual.
Convenciones sociales:
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
- Normas de cortesía.
Geografía básica:
- Clima y medio ambiente.
- Países más importantes en los que se habla la lengua y ciudades significativas. Incidencias geográficas en la lengua:
introducción básica a las variedades de lengua.
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3.1.3. Competencias comunicativas.
3.1.3.1. Competencias lingüísticas.
3.1.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos (en los apartados V y VI se desglosan los correspondientes al primer y
segundo curso).
En el Nivel Básico, el léxico y la utilización adecuada del mismo se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes
áreas temáticas:
a) Identificación personal: datos personales necesarios para desenvolverse en los ámbitos personal y público en
situaciones cotidianas, con amigos y conocidos y en visitas turísticas a países extranjeros.
b) Vivienda, hogar y entorno: la casa, la ciudad, el campo, el país.
c) Actividades de la vida diaria: rutina diaria, horarios, trabajos y profesiones, actividades diversas.
d) Tiempo libre y ocio: aficiones, juegos y deporte, excursiones, actividades culturales, la radio y la televisión, la
prensa escrita, fiestas, restaurantes, bares, estadios.
e) Viajes: transportes: estaciones, aeropuertos, campo, playa, montaña, turismo, vacaciones.
f) Relaciones humanas y sociales: familia, amistades, conocidos, encuentros.
g) Salud y cuidados físicos: dolencias, accidentes, consultas.
h) Educación y formación.
i) Compras y actividades comerciales: tiendas, almacenes, mercados, bancos.
j) Alimentación: dietas, comida típica, comida sana, comida basura.
k) Bienes y servicios: transportes, sanidad, etc.
l) Lengua: lugar que ocupa la lengua objeto de estudio en el contexto mundial.
m) Comunicación: teléfono, correspondencia, correo electrónico, Internet.
n) Clima, condición atmosférica y medio ambiente: estaciones, fenómenos atmosféricos, temperatura.
o) Ciencia y tecnología.
3.1.2.1.2. Contenidos gramaticales.
EL SINTAGMA NOMINAL.
Núcleo: sustantivo y pronombre.
- Sustantivo:
- Clases: comunes y propios.
- Concordancia: marcas orales y escritas.
- Número: singular y plural. Plural irregular: -al > aux, -eu> eux, -ail >aux. Ej.: journaux, jeux, travaux. Formas
invariables: sustantivos terminados en -s, -x, -z. Sustantivos invariables: parents, janvier.
- Casos particulares: lexema diferente: oeil > yeux.
- énero. Caso general: -e. Casos particulares: -er >ère, -en >enne, -eur> euse, -eur > trice, -on > onne. Mismo radical:
vieux / vieille, fils / fille, neveu / nièce.
- Sustantivos de uso frecuente que tienen un género (ej.: le lait, la voiture) o un número (ej.: les gens, les bagages)
diferente al de la lengua española.
- Grado: positivo; comparativo: de superioridad (plus d'élèves), de inferioridad (moins de livres), de igualdad (autant de
monde).
- Pronombres:
- Personales. Uso de las diferentes formas según sus funciones: Sujeto, COD y COI. Tónicos y átonos.
- El impersonal il.
- Adverbiales: en e y.
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- Posesivos. Formas y usos. Género y número.
- Demostrativos. Formas y usos: celui, celle(s), ceux -ci,-là / + de / + qui, que, ceci, cela.
- Indefinidos. Formas invariables: quelqu'un, quelque chose, personne, rien, tout, plusieurs .... Formas variables:
aucun, un(e) autre, d'autres, quelques-un(e)s, tous, toute(s). Pronombre on.
- Interrogativos. Uso. Formas invariables: qui? qu' est-ce que? qu' est-ce qui? quoi? Formas variables: lequel, laquelle.
lesquel(le)s.
- Relativos: qui, que, où, dont.
Modificación del núcleo.
- Determinantes:
- Artículos determinados. Formas y usos. Formas contractas y elididas.
- Artículos indeterminados. Formas y usos. Sustitución por de.
- Artículos partitivos. Formas y usos. Sustitución por de. Casos más frecuentes de omisión: avoir faim / besoin / froid /
chaud, faire attention, etc.
- Demostrativos. Formas y usos. Alteraciones fonéticas: ce / cet. Partículas -ci y -là.
- Interrogativos: formas y usos. Quel(s), quelle(s)?
- Exclamativos: quel(le). Adj. + sustantivo: Quelle(s) belle(s) maison(s)!
- Posesivos. Formas y usos. Alteraciones fonéticas: mon adresse.
- 3.ª persona singular / plural: son (sa, ses) / leur(s).
- Cuantificadores: numerales (cardinales y ordinales). Fracciones más usuales: ¼, ¾, .
- Otros cuantificadores: peu de, beaucoup de, quelques, plusieurs, chaque, assez de, trop de, etc. Con sustantivo: un
paquet de, une bouteille de, un verre de, etc.
- Aposición: Philippe, mon frère (...) Mon frère Philippe (...).
- Modificación mediante SN (un chou-fleur)
- Modificación mediante SAdj.: SAdj + SN (une très grande maison).
- Complementación mediante SPrep.: SN + SPrep (la fille aux longs cheveux).
Posición de los elementos y fenómenos de concordancia.
- Determinante + Sustantivo: un arbre.
- Determinante + Adjetivo + Sustantivo: un grand arbre.
- Determinante + Sustantivo +Adjetivo: un arbre centenaire.
- Determinante + Adjetivo + Sustantivo + Adjetivo: un grand arbre centenaire.
- Género y número: determinante-sustantivo, determinante-adjetivo, determinante-adjetivo-sustantivo- sustantivo.
Funciones sintácticas del sintagma: sujeto, OD, OI, atributo, CC, C predicativo.
EL SINTAGMA ADJETIVAL.
Núcleo: adjetivo.
- Género: regular (-e) e irregular (-er >-ère, -en >-enne, -s >-esse, -et > -ette, -eur > -euse, -f > -ve, -teur
>-trice,-on >-onne). Casos particulares: fou > folle, vieux > vieille.
- Número: singular y plural. Irregular: -al > aux, -eu> eux, -eau> eaux.
- Grado: positivo, comparativo y superlativo:
- Comparativo de superioridad: plus + adj + que. Comparativos irregulares (meilleur).
- Comparativo de inferioridad: moins + adj + que.
- Comparativo de igualdad: aussi + adj + que.
- Superlativo de superioridad: le plus + adj.
- Superlativo de inferioridad: le moins + adj.
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Modificación del núcleo.
- SAdv + Adj. Ej.: Relativement facile, très chaud.
- Adj + prep + SV. Ej.: Facile à apprendre.
- Adj + prep + SN. Ej.: Content de son travail.
Posición de los elementos y fenómenos de concordancia.
- Posiciones más frecuentes en la frase. Particularidades.
- Concordancia. Marcas orales y escritas.
Funciones sintácticas del sintagma: atributo y complemento predicativo.
EL SINTAGMA VERBAL.
Núcleo: verbo.
- Clases:
Auxiliares: avoir, être. Concordancia del participio pasado. Verbos regulares en -er. Verbos regulares -ir.
Verbos irregulares. Ej.: aller, comprendre, connaître, devoir, dire, faire, partir, pouvoir, prendre, savoir, venir, vouloir,
etc.
- Tiempo:
Expresión del presente: indicativo presente, être en train de + infinitivo, subjuntivo presente, imperativo. Expresión del
futuro: indicativo presente, futuro simple, aller + infinitivo.
Expresión del pasado: imperfecto de indicativo, passé composé, venir de + infinitivo. Expresión de acciones
hipotéticas: si + presente indicativo.
.El condicional de cortesía.
- Aspecto:
Contraste durativo/habitual: être en train de +infinitivo/presente indicativo, imperfecto indicativo.Contraste
incoativo/terminativo: commencer à, se mettre à + infinitivo/finir de, venir de + infinitivo.
- Modalidad:
Factualidad: indicativo (Suj. + V).
Necesidad/deseo: vouloir + infinitivo, avoir besoin de infinitivo, vouloir que + pres. subj.
Obligación y orden: imperativo, presente subjuntivo, il faut + infinitivo, devoir + infinitivo, il faut que + subjuntivo,
imperativo afirmativo.
Capacidad: pouvoir + infinitivo, savoir + inf., être capable de + infinitivo. Permiso: imperativo. Determinante-Adj –
Sustantivo.
Posibilidad: pouvoir + infinitivo.
Prohibición: tiempo verbal: presente subjuntivo, imperativo negativo, il ne faut pas + infinitivo. Ne pas devoir infinitivo,
il ne faut pas que + subjuntivo.
Intención: vouloir + infinitivo, vouloir que + presente subjuntivo. Condicional de cortesía.
- Voz:
Voz activa de los tiempos verbales estudiados.
Modificación del núcleo.
- Pronombre en verbos pronominales.
- Negación: ne ... pas (du tout), ne ... jamais, ne ... rien, ne ... personne.
- Complemento de régimen. Ej.: commencer à, se mettre à.
- Régimen verbal: construcción de verbos de uso más frecuente: parler à/de, penser à, téléphoner à, etc.
Posición de los elementos y fenómenos de concordancia.
- Oración declarativa: afirmativa y negativa.
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Oración interrogativa: inversión V + Suj. / (con o sin complementos: COD/COI/CC). Ej.: Offre-t-il ces fleurs à Marie
pour Noël? Est-ce que + Suj.+V / (con o sin complementos: COD/COI/CC). Ej.: Est-ce qu'il offre ces fleurs à Marie
pour Noël?
- Modificación orden de la frase con Complemento Pronombre:
Est-ce que+Suj. + COD pron. / o COI pron./ o en + V +. Ej.: Est-ce qu'il les offre à Marie? Est-ce qu'il lui offre ces
fleurs ? Est-ce qu'il en offre à Marie?
- Oración imperativa: afirmativa y negativa: (Ne) + V (pas)/(con o sin complementos). Ej.: (N')Offrez (pas) ces fleurs à
Marie pour Noël!
- Modificación del orden de la frase con complemento pronombre: Afirmativa: Offrez-les + COI [..] Offrez-lui +COD [..].
Negativa: Ne les offrez pas+COI [..] Ne lui offrez pas COD [..].
Funciones sintácticas del sintagma: verbo, sujeto, OD y CC.
- Sujeto: Voyager est cher.
- Atributo: Son objectif est de gagner une médaille.
- Objeto Directo: J'adore voyager.
- Complemento circunstancial: Il nage sans respirer.
- Complemento adjetivo: Ce texte est facile à comprendre.
EL SINTAGMA ADVERBIAL.
Núcleo: adverbios y locuciones adverbiales. Clases:
- Tiempo: aujourd'hui, demain, hier, maintenant, souvent, toujours, jamais, parfois, encore, après, avant, tôt, tard,
d'abord, puis, ensuite, finalement, enfin, environ, tout de suite, d'habitude, etc.
- Lugar: ici, là, là-bas, y, devant, derrière, près, loin, à gauche, à droite, en face, au milieu, au-dessus,
dessous, etc.
- Manera: formas simples: bas, haut, bien, mal, vite, ensemble, ainsi, comme ça, etc. Ej.: Parler bas, courir vite.
- Adverbios en -ment. Formación.
- Cantidad: assez, beaucoup, peu, très, trop, combien?, etc.
- Interrogativos: Quand? (tiempo), où? (lugar), combien? (cantidad), comment? (modo), etc.
- Negación: ne ...pas, ne ... plus, jamais, etc.
- Restricción: ne ... que, seulement, etc.
- Causa: pourquoi?, etc.
- Oposición: au contraire, etc.
- Concesión: pourtant, quand même, etc.
- Consecuencia / resultado: alors, donc, etc.
- Conectores textuales: alors, c'est-à-dire, donc, d'accord, par exemple, voilà, etc.
- Grado:
Inferioridad: moins + Adv. + que + SN. Igualdad: (pas) aussi + Adv.+ que + SN. Superioridad: plus + Adv.+ que + SN.
Caso mieux.
Modificación del núcleo.
- Mediante adverbio: AdvGrado+AdvModo. Ej.: très vite, trop lentement.
- Mediante sintagma preposicional. Ej.: pour toujours.
Posición de los elementos.
- (SAdv.+)N.
- S + V + S.Adv. Ej.: Pierre travaille lentement.
- S + Vaux. + Sadv. + V. Ej.: Pierre n'a jamais travaillé.
Funciones sintácticas del sintagma.
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- Atributo. Ej.: Pierre est ainsi.
- Complemento circunstancial. Ej.: Elle arrive toujours à l'heure.
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL.
Núcleo: preposiciones y locuciones preposicionales.
- Tiempo / duración: à, après, avant (de + inf.), dans, en, de, depuis, il y a, jusqu'à, pendant, pour, etc.
- Lugar: à, dans, en, sous, sur, entre, par, pour, près de, loin de, en face de, au-dessus de, à côté de, etc.
- Causa: à cause de, grâce à, par, pour.
- Regencia preposicional de adjetivos y verbos de uso más frecuente.
La oración simple.
- Declarativas: afirmativas (con o sin verbo: Oui. Si. Moi aussi) y negativas (en frases no verbales. Ej.: Non! Pas vous!
Moi non plus! Jamais!).
- La restricción: ne ... que.
- Lugar en la frase (con tiempos simples, compuestos e infinitivo). Ej.: Il ne vient que demain. Il ne vient jamais. Il n'est
jamais venu. Ne pas se garer ici.
- Interrogativas (con o sin verbo). Ej.: Et toi?
- Exhortativas. Con verbo: (Ne) + V + (pas). Ej.: (Ne) Fais (pas) ce travail! Allez-y! Sin verbo: À table!
- Exclamativas: Comme c'est beau! Quel courage! Moi!
- Concordancia de sujeto y verbo.
- La negación: las partículas de la negación: ne ... pas, ne ... plus, ne ... jamais.
La oración compuesta: expresión de las relaciones lógicas.
- Coordinadas: et.
- Disyuntivas : ou.
- Oposición: mais, au contraire.
- Comparativas: comme. Comparativos: plus/moins/aussi/autant de
- Condicionales: Si.
- Causales: car, comme, parce que, puisque, à cause de, grâce à.
- Finales: pour+infinitivo, afin de+infinitivo.
- Consecutivas: alors, donc.
- Temporales: pendant que, quand, avant +infinitivo pasado.
- Procesos mentales cognitivos, verbos de opinión y de comunicación: dire, penser, croire + que + subordinada.
3.1.2.1.3. Contenidos ortográficos. Ortografía fonética.
- Grafías que corresponden casi siempre a un solo fonema. Grafías diferentes que corresponden a un solo fonema.
Grafías que pueden suponer una particularidad en la pronunciación en palabras de uso frecuente. Ej.: femme,
patience, fils, monsieur.
- El acento gráfico: acento sobre e: é, è, ê. Acento sobre a, i, u en palabras de uso frecuente. Ej.: à, où.
- El apóstrofo: l', d'.
Ortografía gramatical.
- Género y número regular e irregular del sustantivo y del adjetivo. Casos relacionados con el léxico básico. Liaison y
ortografía. Ej.: cet/cette; be/belle. Contraste de las marcas ortográficas y fonéticas.
- Terminaciones verbales: Dificultades ortográficas particulares en la conjugación de verbos del léxico más básico y en
los tiempos de uso más frecuentes: verbos en -ger y en -cer. Ej.: voyageons, commençons.
- Acento gráfico y conjugación: achète. Reduplicación de l y t. Ej.: appelle, jette.
- Concordancia del participe passé. Reglas básicas.
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- S añadida al imperativo, seguida de en/y. Ej.: vas-y; achètes-en.
- Inversión del sujeto en la 3a persona y la t añadida. Ej.: va-t-elle.
- Uso del guión: inversión en la interrogación, pronombres después del imperativo, números.
- Adverbios acabados en -ment. Casos relacionados con el léxico más básico.
- Modificación de la letra n delante de m, p y b.
- Ortografía de uso. Casos usuales en relación con el léxico más básico. Consonantes finales y consonantes dobles no
pronunciadas.
- Palabras de uso frecuente cuya correspondencia fonética y ortografía es anómala. Ej.: femme, fils, monsieur.
- Ortografía de formas homófonas conocidas. Ej.: mer-mère-maire, etc.
- Uso del guión en palabras compuestas de uso frecuente.
- Convenciones ortográficas: puntuación: normas generales. Uso de mayúsculas. Separación de palabras al final de
línea.
3.1.2.1.4. Contenidos fonológicos Sistema fonológico del francés.

-

Fonemas vocálicos:

-

Fonemas semivocálicos: Pronunciación particular de algunas grafías.

Oposición de algunos fonemas. Ej.: /i/ /y/ /u/.
Fonemas vocálicos nasales.
Vocales orales y nasales.
Sonidos según acento gráfico sobre e: / ə / - /E/.
Fonemas consonánticos:
Oposición de algunos fonemas. Ej.: /s/-/z /; /v/-/b/; /z/ - /ʒ / ; / ʃ / - /ʒ /
Pronunciación de consonantes en posición final.
e seguida de doble consonante: caresse, belle.
y entre dos vocales: voyage.
t seguida de dos vocales: patience.
Algunas pronunciaciones particulares:
Adverbios en -emment del léxico más básico.
Pronunciación de tous: ils sont tous là /tous les étudiants.
Sinalefa y pronunciación de la 3a persona verbal con inversión. Ej.: va-t-elle.
Marcas orales de género, número y persona: discriminación y pronunciación correcta.
Desnasalización: bon-bonne, il vient-ils viennent.
Pronunciación de consonante final: grand-grande, il part-ils partent.
Oposición / ə / - /E /, le-les.
Enchaînement y liaison: elle arrive / elles arrivent.
Contraste de las marcas fonéticas y ortográficas.
Pronunciación de léxico y palabras usuales con una pronunciación particular. Ej.: femme, fils, monsieur.
Pronunciación de las letras y recitado de números de teléfono, años u otras cantidades (de tres o más cifras,
decimales, fracciones, etc.). Six y dix.

- Pronunciación de siglas y abreviaturas. Ej.: SNCF, TGV.
Aspectos prosódicos fundamentales.
- La acentuación francesa: acento de palabras, de grupo (grupo fónico) y de insistencia. Contraste con el español.
Acento tónico y acento ortográfico.
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-

Sinalefa: la liaison obligatoria y casos más usuales de liaison prohibida (h aspiré y et). La élision.
“e” muda y “e” inestable. Ej.: Le médecin.
Prolongación de la vocal final del grupo fónico.
Tensión articulatoria. Pronunciación nítida de fonemas. Ej.: consonantes en posición final, 3ª persona del plural de los
verbos (ils partent).

- Ritmo.
- Entonación enunciativa interrogativa exclamativa, imperativa. Pautas básicas: ascendente, descendente.
3.2.

Competencias sociolingüísticas.

Un enfoque centrado en el uso de la lengua supone necesariamente abordar su dimensión social. Los alumnos
deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad al nivel
especificado. Entre estas competencias se encuentran el conocimiento, el discernimiento, y, si fuera necesario, el
uso, de marcadores lingüísticos de relaciones sociales, fórmulas de tratamiento, saludos, normas de cortesía,
expresiones populares (refranes, modismos...) y las diferencias de registro (formal, informal, familiar, coloquial...)
dialectos y acentos.
3.3.

Competencias pragmáticas.

- Actos asertivos:
Funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura:
afirmar, negar, anunciar, clasificar, describir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar desconocimiento,
expresar una opinión, formular hipótesis, identificar/se, informar, presentar/se, recordar algo a alguien, rectificar,
predecir y confirmar la veracidad de un hecho.
- 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, prometer.
- 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, advertir, dar instrucciones o permiso, denegar,
pedir: algo / ayuda / confirmación / información / instrucciones / opinión / permiso / que alguien haga algo / permitir,
prohibir, proponer y ordenar, 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 / algo, lamentar, pedir disculpas, rehusar, saludar,
invitar, presentar/se.
- Actos expresivos:
Funciones o actos de habla que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones: expresar alegría /
felicidad, aprecio / empatía, decepción, desinterés, duda / desconocimiento, esperanza, preferencia, satisfacción
y tristeza, admiración, sorpresa, interés, aprobación / desaprobación.
3.2.1.

Contenidos funcionales.

Describir personas, animales, objetos, comportamientos, situaciones. Expresar una apreciación sobre algo o
alguien.
Comparar.
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Hablar del pasado: acontecimientos, circunstancias, hechos habituales. Pedir/dar información sobre hechos
pasados, presentes y futuros.
Referir lo dicho por otras personas.
Rehusar dando una razón, excusarse y justificarse. Expresar duda, probabilidad, certeza.
Contestar diplomáticamente. Sugerir soluciones.
Pedir/dar opiniones. Pedir y ofrecer ayuda.
Expresar sentimientos: sorpresa, agrado, preferencia, entusiasmo, indiferencia, decepción, descontento, pena,
miedo, simpatía, indignación, deseo…
Expresar la intención, la voluntad o la decisión de hacer algo o de que alguien haga algo. Preguntar sobre la
intención, la voluntad o el deseo de hacer algo o de que alguien haga algo. Protestar, reclamar, quejarse.
Dirigirse a alguien educadamente. Dar la bienvenida a alguien. Facilitar el contacto con los demás.
Reprochar,amenazar.Pedir y dar consejos.
Expresar relaciones sencillas de consecuencia y condición. Expresar reparos.
Formular hipótesis sobre hechos presentes y futuros.
Pedir la palabra, interrumpir a alguien cuando habla, pedir una explicación, una aclaración. Preguntarse por las
causas (hechos, acontecimientos, problemas).
3.2.2.

Contenidos y competencias discursivas.

a) Coherencia textual.
◙ Adecuación del texto con la situación comunicativa.
Tipo y formato de texto. Variedad de lengua.
Registro.
◙ Estructura semántica del texto.
Pertinencia y estructuración del contenido. Ideas principales y secundarias.
Tematización de los elementos del texto. Distinción y alternancia en el texto de dos tipos de información: la que ya es
conocida (tema) y lo que es realmente nuevo (rema).
b) Cohesión textual.
◙ Estructura sintáctica del texto:
Uso de partículas conectoras y adverbios espacio-temporales, pronombres, elipsis.
◙ Inicio del discurso:
Iniciadores. Introducción del tema. Tematización y focalización: orden de palabras, uso de partículas. Enumeración.
◙ Desarrollo del discurso escrito: Desarrollo temático:
Mantenimiento del tema: co-referencia, elipsis, repetición, reformulación y énfasis. Expansión temática:
ejemplificación, refuerzo, contraste e introducción de subtemas. Conclusión del discurso: Indicación de cierre textual.
Cierre textual.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de puntuación.
◙ 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.
c) Tipología textual.
◙ Textos receptivos escritos.
Postales, cartas personales y correo electrónico. Notas personales.
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Invitaciones. Felicitaciones. Anuncios.
Folletos de información y comerciales. Recetas de cocina. Cartas y menús. Artículos de prensa.
Agenda de ocio y cartelera de espectáculos. Horóscopo.
Pasatiempos. Entrevistas. Canciones.
Textos literarios: cuentos, narraciones breves, fábulas, poemas. Material elaborado por el profesor/a.
Páginas web. Instrucciones.
◙ Textos receptivos orales:
Textos hablados, radiofónicos, retransmitidos por megafonía y grabados (contestadores). Explicaciones del
profesor/a y de otros alumnos/as.
Conversaciones de ámbito personal.
Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información. Narraciones de
acontecimientos, costumbres, procesos...
Instrucciones.
Debates y discusiones. Entrevistas breves.
Encuestas. Anuncios.Noticias. Concursos. Dibujos animados. Canciones.
◙ Textos productivos escritos:
Postales, cartas personales y correo electrónico. Notas y apuntes personales.
Invitaciones. Felicitaciones. Pequeños anuncios. Carteles informativos. Instrucciones.
Descripción de objetos, lugares y personas.
Narraciones de acontecimientos, costumbres, procesos...
Solicitudes, formularios, impresos sencillos que requieran datos personales.
◙ Textos productivos orales:
Conversaciones de ámbito personal.
Conversaciones en lugares públicos: tiendas, consulta médica, puntos de información. Narraciones de
acontecimientos, costumbres, procesos...
Descripciones de objetos, lugares y personas. Instrucciones.

14

Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona
Departamento de Francés
Programación Curso 2021 - 2022
Nivel Básico

4.

Primer curso nivel básico.
4.1.Distribución temporal
Entre Nous 1 Premium
●
●
●

En el primer trimestre se trabajarán las unidades 1, 2 y 3 del método Entre Nous Premium, Édition Maison
des Langues.
En el segundo trimestre se trabajarán las unidades 4, 8, 5.
En el tercer trimestre se trabajarán las unidades 6 y 7.

Unidad didáctica 1: Enchanté!
• Reconnaître des mots en français
• Épeler
• Saluer et se présenter
• Compter de 0 à 20
• Appliquer des stratégies de lecture
• La langue de la classe
• Différencier le tu et le vous
Contenidos léxico-semánticos:
• L’alphabet
• Les nombres jusqu’à 20
• Les salutations
• Les phrases utiles pour la classe
• Le vocabulaire de la ville
Contenidos gramaticales:
• Les pronoms personnels sujets
• Les verbes en -er
• Le verbe s’appeler au présent
• Les articles définis
• Le genre et le nombre des noms
• Les pronoms toniques
Contenidos fonológicos y
• Le rythme et la syllabe accentuée
ortográficos:
• La liaison
• Le singulier et le pluriel des articles
définis
• La prononciation des formes en -er
Contenidos socioculturales:
• Les salutations en France
• Tu ou vous ?
• La France en images
Contenidos funcionales:

Contenidos funcionales:

Unidad didáctica 2: Voyage autour du monde !
• Demander et donner des renseignements personnels
• Renseigner sur l’identité, la nationalité et la profession
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Contenidos léxico-semánticos:

Contenidos gramaticales:

Contenidos fonológicos y
ortográficos:
Contenidos socioculturales:

• Nommer les pays, les régions et les villes
• Compter de 20 à 100
• L’état civil
• Les professions
• Les adjectifs de nationalité
• Les nombres de 20 à 100
• Les pays et les villes
• L’interrogation (1): quel, quelle, quels, quelles
• Les adjectifs possessifs
• La négation (1): ne… pas
• Le verbe être au présent
• Les prépositions et les noms de pays et de villes
• L’interrogation (2): où
• Les articles indéfinis
• Le féminin des adjectifs de nationalité
• Le verbe avoir au présent
• Le masculin et le féminin des adjectifs de nationalité à l’oral et à l’écrit
• La phrase et l’intonation déclarative
• À la découverte de personnalités francophones célèbres
• Les Français à l’étranger

Unidad didáctica 3: Une ville, des quartiers
• Décrire une ville ou un quartier
• Nommer les lieux de la ville, les commerces et les moyens de transport
• Localiser
Contenidos léxico-semánticos:
• Les commerces
• Décrire et qualifier une ville ou un quartier
• Les lieux de la ville
• Les prépositions de lieu
• La ville et les moyens de transport
Contenidos gramaticales:
• Il y a/ Il n’y a pas de /d’
• L’interrogation (3): est-ce que?/qu’est-ce que?
• Le pronom on (2): à valeur de nous
• Le verbe aller au présent
• Les prépositions et les moyens de transport
• Les articles contractés (1): avec la préposition à
• C’est ou il/elle est
• L’accord des adjectifs qualificatifs
Contenidos fonológicos y
• Les sons [E], [oe] et [o]
ortográficos:
• Les graphies des sons [E], [oe] et [o]
• L’intonation interrogative
Contenidos socioculturales:
• À la découverte d’une ville française: Paris
• À la découverte d’une tradition française: la fête des Lumières à Lyon
Contenidos funcionales:

Unidad didáctica 4: Un peu, beaucoup, à la folie !
Contenidos funcionales:

• Parler de sa famille
• Parler de ses loisirs, ses intérêts et ses goûts
• Évaluer puis sélectionner un candidat à la colocation
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Contenidos léxico-semánticos:

Contenidos gramaticales:

Contenidos fonológicos y
ortográficos:
Contenidos socioculturales:

• La famille
• Le caractère (1)
• Les loisirs
• L’expression des goûts: j’aime, j’adore, je déteste...
• Pour / Parce que
• Les verbes comme prendre au présent
• Les adjectifs démonstratifs
• Les articles contractés (2): avec la préposition de
• Nuancer ses propos: moi aussi, moi non plus, pas moi,
moi si
• Le verbe écrire au présent
• Le verbe venir au présent
• La provenance, l’origine
• Les prépositions + les pronoms toniques
• Distinguer les voyelles nasales et les voyelles orales
• Les liaisons avec [z[, [n], [t] et [R]
• La prononciation des consonnes finales
• Les festivals d’été en France
• Le festival des Vieilles Charrues

Unidad didáctica 8: Bec sucré, bec salé
Contenidos funcionales:
• Donner et demander des informations sur des plats et des aliments
• Commander et prendre la commande au restaurant
• Exprimer la quantité
• Situer une action dans le futur
• Donner des conseils
Contenidos léxico-semánticos:
• Les aliments et leurs catégories
• La commande au restaurant
• Les quantités
Contenidos gramaticales:
• Les articles partitifs
• Les pronoms COD
• L’obligation personnelle: devoir + impératif
• Le verbe devoir au présent
• Les adverbes de quantité
• L’obligation impersonnelle: il faut + infinitif
• Le futur proche: aller + infinitif
Contenidos fonológicos y
• Distinguer les trois voyelles nasales
ortográficos:
• La graphie des voyelles nasales
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Contenidos socioculturales:

Contenidos funcionales:

Contenidos léxico-semánticos:

Contenidos gramaticales:

Contenidos fonológicos y
ortográficos:
Contenidos socioculturales:

Contenidos funcionales:

Contenidos léxico-semánticos:

Contenidos gramaticales:

Contenidos fonológicos y
ortográficos:

• Les intonations expressives
• Les habitudes alimentaires des Français
• La Disco Soupe
Unidad didáctica 5: Comme d’habitude
• Parler de nos habitudes et de nos préférences
• Informer sur l’heure, le moment, la fréquence
• Répondre à un test de personnalité
• Découvrir la BD francophone
• Réaliser un questionnaire
• Les moments de la journée
• L’heure
• La description physique
• Les activités quotidiennes
•Les connecteurs temporels
• L’expression de l’intensité
• Le caractère (2)
• Les verbes pronominaux au présent
• L’interrogation (4): combien, quand, à quel moment, à quelle
heure...
• Les adverbes de fréquence
• Le verbe faire au présent
• Les verbes comme sortir au présent
• Le passé composé (2): avec avoir
• La négation (2): au passé composé
• La négation (3): ne… rien / ne… jamais/ ne… pas encore
• Le phénomène de l’enchaînement
• La différence entre les consonnes [s] et [z]
Les graphies des sons [s] et [z]
• Les habitudes insolites à travers le monde
• Les habitudes matinales des Parisiens
Unidad didáctica 6: Tous ensemble
• Découvrir des compétences, des savoirs et des savoir-faire
• Faire son bilan de compétences
• Parler de faits passés
• Parler de sa personnalité
• Les savoir-faire
• Le caractère (3)
• Le monde professionnel
• Le monde associatif
• Les marqueurs temporels du passé (1): la semaine dernière, le mois
dernier...
• Les pronoms relatifs (1): qui /que
• Les marqueurs temporels du passé (2): pendant, dans les années...
• Le passé composé (2): avec être, les 15 verbes
• Le passé composé (3): avec être, les verbes pronominaux
• Les marqueurs temporels du passé (3): depuis, il y a…
• Les verbes savoir et connaître au présent
• Distinguer le présent et le passé composé
• Distinguer les auxiliaires être et avoir
• Les liaisons interdites

18

Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona
Departamento de Francés
Programación Curso 2021 - 2022
Nivel Básico

Contenidos socioculturales:

• L’accord du participe passé
• Le monde associatif en France et l’association les Givrées
• Le café Coeur d’artichaut, un lieu solidaire

Unidad didáctica 7: La vie en rose
Contenidos funcionales:
• Parler du temps qu’il fait
• S’informer sur un produit
• Conseiller sur la façon de s’habiller
• Acheter et vendre un produit
Contenidos léxico-semánticos:
• Les vêtements et les objets courants
• Les saisons et les mois
• La météo
• Les couleurs
• Les parties du corps
Contenidos gramaticales:
• Les verbes vouloir et pouvoir au présent
• L’accord des adjectifs de couleur
• L’interrogation (5): les 3 registres
• J’aimerais.../Je voudrais...
• Le pronom on (2): à valeur générale
• Les pronoms relatifs (2): où
• L’impératif
Contenidos fonológicos y
• Distinguer et prononcer les sons [i], [y], [u]
ortográficos:
• Distinguer une demande et un suggestion à l’impératif
Contenidos socioculturales:
• 9 mois de ma vie 100 % made in France
• Les clichés français

4.2.Evaluación.
4.2.1.Criterios de Evaluación.
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada destreza,
cuando haya alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una
de las destrezas.
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de
eficacia comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el
mensaje sea claro, legible, natural, informativo y utilice estructuras y léxico con la corrección y riqueza
propias del nivel.
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4.2.2.Procedimiento de Evaluación.
Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.
A. Evaluación Continua.
B. Evaluación Final - Prueba de Recuperación.
A. Evaluación Continua.
Instrumentos de calificación con temporalización.
El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial de
optimizar su aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba información constante
sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno.
La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas
periódicas que se realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación continua,
utilizará los medios que considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo personal, ejercicios
prácticos orales y escritos, controles periódicos, pruebas de conocimiento.
Se valorará:
La actitud de interés del alumno y su participación activa.
Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos dentro y fuera del aula.
La capacidad de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados.
Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y
asimilando los conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a
clase, la participación activa y el trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no
adquiridos en su momento.
a)

Tareas de evaluación.

El profesor realizará controles cada dos o tres unidades y se recogerán notas de trabajos realizados
tanto en clase como en casa, dentro de los plazos establecidos por el profesor.
2 o 3 pruebas de expresión escrita (mínimo) - Cada trimestre
2 o 3 pruebas de comprensión oral (mínimo) - Cada trimestre
2 o 3 pruebas de comprensión lectora (mínimo) - Cada trimestre
En cuanto a la expresión oral se valorará regularmente la producción del alumno en el aula, tanto en
el diálogo como en el monólogo.

b)

Información al alumno.

Cada cuatrimestre se informará al alumnado sobre su progresión en las cinco destrezas por correo
electrónico,
,
videoconferencia
o
teléfono.
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B. Evaluación Final - Prueba de Recuperación.
En este nivel, la evaluación continua tiene carácter de evaluación final en la convocatoria ordinaria
(junio).No obstante, el alumnado que no haya superado el nivel exigido en la evaluación continua en
alguna de las cuatro destrezas, bien por no tener el profesor suficiente información para aplicar la
evaluación continua bien por no haber superado las pruebas pertinentes, deberá examinarse en la
convocatoria extraordinaria (septiembre) de cada una de las destrezas pendientes para poder
promocionar al curso siguiente.
La prueba certificativa se elaborará, administrará y corregirá según las especificaciones de examen
pendientes de publicación

4.2.3.Criterios de Calificación.
Para que al alumno se le pueda aplicar la evaluación continua tendrá que haber asistido al 70% de las
clases y participado en un 70% de las actividades realizadas en cada trimestre.
Las destrezas se valorarán por separado .En la información que se facilitará a los alumnos sobre el
resultado de las pruebas figurará la calificación global de APTO o No APTO.
1. Criterios de promoción para el alumnado oficial.
Alumnado de A1, Promocionará en convocatoria ordinaria (evaluación continua) y en convocatoria
extraordinaria (examen de septiembre) con una nota de 5 (50%) en todas las destrezas: 4
destrezas en A1,; en los niveles no certificativos no será necesario evaluar la mediación.

A1

Nota mínima en
cada destreza
50%

Promoción
(Nota global)
50%

Certificación
(Nota global)

4.3.Metodología.
El eje de la metodología que se utilizará en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas será “el enfoque orientado a la
acción”, recogido en el Marco Común de Referencia para las Lenguas. Este aprendizaje se basará en tareas
diseñadas a partir de los objetivos específicos. En la realización de éstas, el alumnado deberá aprender a utilizar
estrategias de planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y conocimientos formales que
le permitan comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación.
Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el alumno y en su
actuación. El papel del profesor será esencialmente el de presentador, impulsor y evaluador de la actividad,
valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento del sistema teórico del mismo y de la mera
corrección formal. Aplicaremos una metodología que proporcione al alumnado las competencias y destrezas
necesarias para realizar dichas tareas con eficacia.
Actividades orales:
Juegos de simulación comunicativa. Contar episodios de la vida cotidiana.
Comentario y explicación de documentos gráficos. Comprensiones orales, canciones y lecturas.
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Actividades escritas:
Utilización de vocabulario y formas verbales dentro de un contexto. Aplicación práctica de contenidos gramaticales y
lexicales.
Producción de textos escritos; redacciones, notas. Comprensión de textos escritos.
Dictados.

4.4. Materiales y recursos didácticos.
El escenario previsto este curso permite las clases presenciales, en las que se trabajarán los contenidos previstos del
método correspondiente y el material distribuido por el profesor.
4.4.1.Sala de recursos.
La sala de recursos también cuenta con un servicio gratuito de préstamo y consulta de materiales impresos y DVD´s.
Se animará al alumnado a hacer uso de él.Se propondrá a los alumnos actividades que favorezcan el desarrollo de
su autonomía en el aprendizaje:lectura y retirada de libros, búsqueda de información en Internet, realización de
ejercicios on-line, etc. Los alumnos disponen de Chromebooks para su utilización
4.4.2. Bibliografía
Libros de texto
Entre Nous 1 Premium, Édition Maison des Langues.

Libros recomendados (1º y 2º)
Les 500 exercices de grammaire, avec corrigés, Niveaux A1-A2 (Hachette) Exercices de grammaire en contexte,
niveau débutant (Hachette) Exercices d’oral en contexte, niveau débutant (Hachette)
Vocabulaire progressif du français Niveau intermédiaire (rojo) (CLE International). Orthographe: 450 nouveaux
exercices. Niveau Débutant. Clé (livre ou CD-Rom) Conjugaison: 450 nouveaux exercices. Niveau Débutant Clé (livre
ou CD-Rom) L’art de conjuguer, Bescherelle (Hatier)
Phonétique progressive du français, niveau débutant (CLE International)
Dictionnaire français-espagnol, espagnol -français, Compact (Larousse)
Diccionario ACTIF (Santillana)
Lecturas recomendadas
Collections
Textes en français facile (Hachette) Easy readers (Itaca)
Version originale, lire le français (CLE International) Policiers (Hachette)
Lectures

(Hachette) Le chat noir (Vicens Vives) Lire et découvrir (Longman)

4.5. Actividades complementarias.
Se reiniciarán las actividades complementarias, que habían sido suspendidas en su gran mayoría a causa de la
pandemia: conferencias, teatro, películas conciertos, salidas, talleres y clubes de conversación organizados por el
Departamento y Vice-dirección de la EOIP.

5. Escenarios COVID-19
5.1. Escenarios 1
Este escenario supone la docencia en modalidad presencial, con asistencia obligatoria.
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5.2. Escenario 2
El segundo escenario supondría el confinamiento general por cierre total de la escuela.

6.Segundo curso nivel básico.
6.1.Distribución temporal.
Contenidos gramaticales, léxico-semánticos y fonológico-ortográficos

Unidad didáctica 1: Aimer apprendre
Contenidos funcionales:
• Parler de l'apprentissage
• Donner son avis
• Exprimer ses réactions, émotions, ses
motivations et ses opinions
• Parler de faits passés
Contenidos léxico-semánticos:
• Les loisirs
• Les modes d'apprentissage
• Exprimer ses réactions, émotions, motivations
et opinions
Contenidos gramaticales:
• Le passé composé
• La négation au passé composé
• Exprimer ses réactions et ses émotions : avoir
du mal à / (ne pas) oser / (ne pas) arriver à +
infinitif, se sentir + adjectif
• Les pronoms compléments d'objet indirect (COI)
• Donner son avis : trouver que… + phrase, croire
ou trouver + adjectif, c'est + adjectif + de +
infinitif
• L'expression de la cause : car, parce que,
comme, grâce à, à cause de f
Contenidos fonológicos y ortográficos: • Gérer le regard
• Les syllabes ouvertes et fermées
• L'opposition [e] / [ɛ]
Contenidos socioculturales:
• Les Compagnons du Devoir
• Auto-école C.E.R. Mairie du XVIIIe

Contenidos funcionales:

Unidad didáctica 2: Bienvenue chez moi!
• Parler des différents types de logement
• Décrire un logement (les pièces, les meubles et
les objets)
• Localiser
• Faire des comparaisons
• Exprimer des préférences
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• Nommer ses activités quotidiennes
Contenidos léxico-semánticos:
• Les expressions lexicales
• L'accord des adjectifs de couleurs
• La description du logement
• L'expression du goût
Contenidos gramaticales:
• Les comparatifs
• Le superlatif
• Le pronom y
• Les prépositions de lieu
Contenidos fonológicos y ortográficos: • Trouver une posture corporelle efficace
• L'enchaînement
• L'opposition [ø] / [œ]
• Les adjectifs féminins en [øz]
Contenidos socioculturales:
• Les logements étudiants de la cité A-Docks du
Havre
• L'habitat participatif à Villeurbanne
Unidad didáctica 3: J’y étais!
Contenidos funcionales:
• Situer dans le passé
• Décrire des situations du passé et du présent
Contenidos léxico-semánticos:
• Les évènements historiques
• Les émotions
• Les évolutions de la société
• Les revendications sociales
Contenidos gramaticales:
• L’imparfait de l’indicatif
• Les marqueurs du présent et du passé (1)
• Les expressions de la continuité et discontinuité
temporelles : encore, toujours, ne plus, avoir
arrêté de + infinitif…
• La subordonnée avec quand
• Les adjectifs et les pronoms indéfinis
Contenidos fonológicos y ortográficos: • Trouver sa respiration
• L'opposition [o] / [ɔ]
• Les groupes rythmiques
• La prononciation de plus
Contenidos socioculturales:
• Les lois qui ont changé la vie des Français
• La barbe revient à la mode.
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Unidad didáctica 4: Récits de vie
Contenidos funcionales:
• Poser des questions sur un parcours de vie • Décrire et
rapporter des faits et des situations du passé
• Raconter des anecdotes
• Situer des événements dans le passé
• Parler des événements qui peuvent changer la vie des
personnes
Contenidos léxico-semánticos:
• Les moments et les étapes de la vie
• Les marqueurs du présent et du passé (2)
• Être en train de + infinitif
• Expressions pour interagir
Contenidos gramaticales:
• L’opposition passé composé / imparfait de l’indicatif dans
le récit
• Les pronoms relatifs qui, que et où
Contenidos fonológicos y ortográficos: • La projection de la voix
• L'allongement de la syllabe
• L'opposition [e] / [ə] (passé composé et imparfait)
• Lire à haute voix
• Souvenirs d'enfance : En finir avec Eddy Bellegueule, Un sac
de billes
Contenidos socioculturales:
• « Quelle est la première fois que… ? »
Unidad didáctica 5: Sport et santé au futur
Contenidos funcionales:

Contenidos léxico- semánticos:

Contenidos gramaticales:

Contenidos fonológicos y
ortográficos:
Contenidos socioculturales:

• Parler de sa santé
• Parler des bienfaits du sport
• Décrire des douleurs et des symptômes
• Faire des prévisions
• Parler de l’avenir
• Parler de conditions et de conséquences • Exprimer
différents degrés de certitude
• Le lexique du sport
• Décrire des douleurs et des symptômes
• Le lexique du corps et de la santé
• Les nouvelles technologies
• L'impératif (rappel)
• Le futur simple
• Les marqueurs du futur
• L'expression de l'hypothèse (1) : Si + verbe au présent,
verbe au futur
• Les degrés de certitude
• Prendre des risques
• La liaison (1)
• Les consonnes de liaison
• Les oppositions [s] / [z] et [ʃ] / [ʒ]
• Les nouveaux sports à la mode
• Vie connectée, vie augmentée
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Unidad didáctica 6: Avec plaisir!
Contenidos funcionales:

• Demander un service
• Demander l’autorisation
• Refuser et accepter
• Se justifier
• Parler des comportements polis ou impolis
Contenidos léxico-semánticos:
• Les expressions des sentiments
• Les formules de sollicitation, d’acceptation, de refus, de
justification
• Les formules de politesse
Contenidos gramaticales:
• Les expressions impersonnelles de l'obligation, de
l'interdiction et du conseil
• Le conditionnel présent
Contenidos fonológicos y ortográficos: • Les intentions (1)
• La liaison (2)
• Le e muet
• Les e consécutifs
Contenidos socioculturales:
• Expériences interculturelles
• Métro : Où est la politesse ?
Unidad didáctica 7: Vivre autrement
Contenidos funcionales:

Contenidos léxico-semánticos:

Contenidos gramaticales:

Contenidos fonológicos y ortográficos:

Contenidos socioculturales:

• Parler de ses modes de vie
• Proposer des solutions améliorer le monde • Exprimer une
intention ou un objectif
• Le lexique de la consommation
• Le lexique de l'écologie
• Le lexique du vivre ensemble
• Les adjectifs qualificatifs
• La place de l'adjectif
• Les pronoms démonstratifs
• L'expression du but
• Les intentions (2)
• L'intonation
• Le son [R]
• L'obsolescence programmée
• La Ruche qui dit oui
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Unidad didáctica 8: Au travail!
Contenidos funcionales:

Contenidos léxico-semánticos:

Contenidos gramaticales:

Contenidos fonológicos y ortográficos:

Contenidos socioculturales:

• Exprimer des conditions hypothétiques • Exprimer des
souhaits
• Parler des conflits au travail
• Les conditions de travail
• Les valeurs du travail
• Les conflits au travail
• L'expression du souhait : espérer que…, futur simple ;
vouloir au conditionnel…, infinitif
• La négation (rappel
• L'expression de l'hypothèse (2) : si + imparfait…,
conditionnel présent
• L'expression de l'opposition : par contre, alors que
• Les adverbes en -ment
• La prise de parole
• Les pauses
• Les voyelles nasales
• Les start-up françaises
• Co-working L'Ârrêt Minute

En el primer trimestre se verán las unidades 1,2
En el segundo trimestre se verán las unidades 3, 4 y 5
En el tercer trimestre se verán las unidades 6, 7 y 8

6.2.Evaluación.
6.2.1.Criterios de Evaluación.
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias de este nivel, para cada destreza, cuando haya
alcanzado los objetivos generales y específicos anteriormente expuestos para cada una de las destrezas.
Al evaluar los textos producidos tanto orales como escritos se tendrán en cuenta los aspectos de eficacia
comunicativa, adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección. Se valorará que el mensaje sea claro, legible,
natural, informativo y utilice estructuras y léxico con la corrección y riqueza propias del nivel.
6.2.2.Procedimiento de Evaluación.
Existen dos sistemas de evaluación que se complementan.
A. Evaluación Continua.
B. Evaluación Final - Prueba Certificativa o de Recuperación.
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A. Evaluación continua.
Instrumentos de calificación con temporalización.
El alumno será evaluado de forma continuada a lo largo de todo el curso con la finalidad primordial de optimizar su
aprendizaje. A través de la evaluación continua, el profesor recaba información constante sobre el proceso de
aprendizaje de cada alumno.
La capacidad tanto escrita como oral se reflejará en la participación activa en clase y en pruebas periódicas que se
realizarán a lo largo del curso escolar. El profesor, al realizar la evaluación continua, utilizará los medios que
considere más adecuados: revisión sistemática del trabajo personal, ejercicios prácticos orales y escritos, controles
periódicos, pruebas de conocimiento.
Se valorará:
La actitud de interés del alumno y su participación activa.
Los ejercicios prácticos orales y escritos realizados por los alumnos dentro y fuera del aula.
La capacidad de asimilar y poner en práctica los contenidos trabajados
Teniendo en cuenta que en un idioma el aprendizaje es acumulativo, el alumno va adquiriendo y asimilando los
conocimientos a lo largo del curso escolar, de manera que es la asistencia regular a clase, la participación activa y el
trabajo personal lo que le permitirá recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento.
a) Tareas de evaluación.
El profesor realizará controles cada dos o tres unidades y se recogerán notas de trabajos realizados tanto en clase
como en casa, dentro de los plazos establecidos por el profesor.
2 o 3 pruebas de expresión escrita (mínimo) - Cada trimestre
2 o 3 pruebas de comprensión oral (mínimo) - Cada trimestre
2 o 3 pruebas de comprensión lectora (mínimo) - Cada trimestre
En cuanto a la expresión oral se valorará regularmente la producción del alumno en el aula, tanto en el diálogo como
en el monólogo.
En cuanto a la expresión oral se valorará regularmente la producción del alumno en el aula, tanto en el diálogo como
en el monólogo. También se podrán realizar pruebas puntuales.
b) Información al alumno.
Cada cuatrimestre se informará al alumnado sobre su progresión en las cuatro destrezas.
B. Evaluación Final - Prueba Certificativa o de Recuperación.
Para los alumnos oficiales, la evaluación continua tendrá carácter de final en la convocatoria ordinaria de junio. El
alumnado oficial que no haya superado el nivel exigido en la evaluación continua en alguna de las cuatro destrezas,
bien por no tener el profesor suficiente información para aplicar la evaluación continua bien por no haber superado las
pruebas pertinentes, deberá examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre de cada una de las
destrezas pendientes para poder promocionar al curso siguiente.
Los candidatos libres deberán presentarse a un examen que constará de una serie de pruebas de dominio diseñadas
para evaluar su competencia en las cuatro destrezas lingüísticas principales con convocatoria ordinaria en junio y
extraordinaria en septiembre.
La prueba certificativa se elaborará, administrará y corregirá según las especificaciones de examen vigentes.
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6.2.3.Criterios de Calificación.
Para que al alumno se le pueda aplicar la evaluación continua tendrá que haber asistido al 70% de las clases y
participado en un 70% de las actividades realizadas en cada trimestre.
1. Criterios de PROMOCIÓN para el alumnado oficial.
El alumnado de A2, promocionará en convocatoria ordinaria (evaluación continua) y en convocatoria extraordinaria
(examen de septiembre) con una nota de 5 (50%) en cada una de las cuatro destrezas:
En la información que se facilitará a los alumnos sobre el resultado de las pruebas figurará la calificación global de
APTO o No APTO.
2. Criterios de CERTIFICACIÓN para el alumnado oficial y libre.
Nivel Básico A1 y Básico A2.
El alumnado certificará, de acuerdo a las especificaciones vigentes, con una nota global igual o
superior a 6 puntos sobre 10 (o 60% del total). Además, necesitará superar cada una de las
actividades de lengua de las que consta la prueba con una nota igual o superior a 5 puntos (o
50%).

A.2

Nota mínima en
cada destreza

Promoción
(Nota global)

Certificación
(Nota global)

50%

50%

60%

6.8.Metodología.
El eje de la metodología que se utilizará en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas será “el enfoque orientado a la
acción”, recogido en el Marco Común de Referencia para las Lenguas. Este aprendizaje se basará en tareas
diseñadas a partir de los objetivos específicos. En la realización de éstas, el alumnado deberá aprender a utilizar
estrategias de planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y conocimientos formales que
le permitan comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación.
Las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centrarán fundamentalmente en el alumno y en su
actuación. El papel del profesor será esencialmente el de presentador, impulsor y evaluador de la actividad,
valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento del sistema teórico del mismo y de la mera
corrección formal. Aplicaremos una metodología que proporcione al alumnado las competencias y destrezas
necesarias para realizar dichas tareas con eficacia.
Actividades orales:
Juegos de simulación comunicativa. Contar episodios de la vida cotidiana.
Comentario y explicación de documentos gráficos. Comprensiones orales, canciones y lecturas.
Actividades escritas:
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Utilización de vocabulario y formas verbales dentro de un contexto. Aplicación práctica de contenidos gramaticales y
lexicales.
Producción de textos escritos; redacciones, notas. Comprensión de textos escritos.
Dictados.

6.9.Materiales y recursos didácticos.
Todos los contenidos y materiales del curso estarán disponibles también en las plataformas Google Classroom y
Espace virtuel de Maison de Langues ,lo cual contribuirá a una mayor autonomía sea cual sea la modalidad de
aprendizaje del alumnado (presencial o telemática) en cualquiera de los escenarios sanitarios previstos favoreciendo
el cumplimiento del PANP (Plan de Atención No Presencial)

6.9.1.Sala de recursos.
La sala de recursos también cuenta con un servicio gratuito de préstamo y consulta de materiales impresos y DVD´s.
Se animará al alumnado a hacer uso de él.Se propondrá a los alumnos actividades que favorezcan el desarrollo de
su autonomía en el aprendizaje:lectura y retirada de libros, búsqueda de información en Internet, realización de
ejercicios on-line, etc.Los alumnos disponen de Chromebooks para su utilización

6.9.2.Bibliografía
Libros de texto
Entre Nous 2 Premium
Libros Recomendados (1y2º)
-

Les 500 exercices de grammaire, avec corrigés, Niveaux A1-A2(Hachette)
Exercices de grammaire en contexte, niveau debutant (Hachette)
Exercices d’oral en contexte, niveau debutant (Hachette)
Vocabulaire progressif du français Niveau intermédiaire (rojo) (CLE International).
Orthographe: 450 nouveaux exercices. Niveau Débutant.
Conjugaison: 450 nouveaux exercices. Niveau Débutant Clé
L’art de conjuguer, Bescherelle (Hatier)
Phonétique progressive du français, niveau débutant (CLE International)
Dictionnaire français-espagnol, espagnol -français, Compact (Larousse) Diccionario ACTIF (Santillana)
Lecturas recomendadas
Collections Textes en français facile (Hachette) Easy readers (Itaca)
Version originale, lire le français (CLE International) Policiers (Hachette)
Lectures (Hachette)
Le chat noir (Vicens Vives) Lire et découvrir (Longman)

6.10.Actividades complementarias.
Teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos sufriendo, las actividades previstas de conferencias,
teatro, películas conciertos, salidas, talleres y clubes de conversación organizados por el Departamento y Vicedirección de la EOIP, podrían verse mermadas a pesar de nuestro común interés en seguir con ellas.
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7. Escenarios COVID-19
7.1. Escenarios 1, 2 Y 3
En estos escenarios se cumplirá la programación de manera íntegra, bajo una modalidad híbrida que, si bien supone
un reto a muchos niveles, garantiza que el alumnado reciba las horas estipuladas en la normativa.

7.2. Escenario 4
En caso de tener que impartir docencia completamente online, se reducirá el cumplimiento de la programación a unos
contenidos mínimos, marcados en la programación en negrita. Se ha entendido que, dadas las características
específicas de las EEOOII, son las funciones las que mejor aglutinan los contenidos, nociones y conceptos mínimos
que el alumnado ha de adquirir para conseguir superar los respectivos niveles.
Además, cada docente ha de contar con un Plan de Atención No Presencial (PANP) con el fin de proporcionar al
alumnado la atención prescriptiva en caso de docencia completamente en línea.
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