
                                 

 
DEPARTAMENTO : Lengua y Literatura 
SECCIÓN: Francés 
ASIGNATURA : Francés. 
NIVEL : 6º año 
DOCENTES A CARGO: Patricia Nardo, Mónica Rodríguez, Claudia Salemme 
AÑO : 2016.   
 
El enfoque teórico adoptado para la enseñanza del Francés Lengua Extranjera (FLE) será 
el Marco Europeo Común de Referencias para las Lenguas siguiendo una perspectiva 
accional e intercultural 
 
OBJETIVOS: 

 Ofrecer al alumno la posibilidad de adquirir las estructuras fundamentales de la 
lengua francesa como instrumento para una comunicación eficaz. 

 Comprender un texto escrito utilizando estrategias de lectura global 

 Reconocer el status de la lengua francesa en el mundo 

 Conocer algunas características físicas, económicas, culturales y políticas de algunas 
ciudades francófonas 

 Reconocer los elementos tales como percepciones, valores, comportamientos, entre otros, 
que poseen los distintos sistemas culturales con el fin de establecer similitudes y diferencias. 

 Tomar conciencia de que la propia identidad cultural (prejuicios, estereotipos, posturas 
etnocéntricas, etc) influyen en la interpretación de la nueva realidad. 

 Potenciar las actitudes de interés, curiosidad, apertura y empatía hacia las nuevas culturas. 
 

 
 
UNIDAD 1: La Francophonie 
 
1. CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
* Expresar la condición o hipótesis 
* Relatar hechos en presente, pasado y futuro 

 
2. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS: 
* Revisión Presente del Indicativo, Passé Composé, Imperfecto del Indicativo 
* Futuro simple 
* La Francofonía. Algunas ciudades francófonas 
* Mujeres francófonas 
* Los Franceses vistos por los extranjeros 
* Francia multicultural 
 
UNIDAD 2: Les voyages forment la jeunesse… 
 
1. CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 



* Organizar un viaje familiar y/o con amigos: informarse sobre el lugar a donde viajar, 
expresar el motivo del viaje,  
* Expresar su punto de vista 
* Comparar 
* Oponer ideas 
 
 
2. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS: 
* Los viajes y los estereotipos 
* Los consejos 
* Las vacaciones 
 
 
UNIDAD 3: El cine 
 
1. CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
* Leer críticas de películas y realizar la propia 
* Realizar el análisis de las películas “Le Placard” y “Intouchables” 
 
 
2. CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS: 
* El cine europeo, norteamericano, latinoamericano 
* La inclusión. La integración  
* La condición y la hipótesis 
* El Condicional Presente y Pasado 
* El pluscuamperfecto del Indicativo 
* Los pronombres relativos 
 
 
EVALUACION 
La evaluación durante el ciclo lectivo será continua, oral y escrita, formal e informal 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Participación en clase 

 Presentación de trabajos prácticos y proyectos en tiempo y forma 

 Realización de pruebas escritas parciales y/o al finalizar cada trimestre 

 Interacción oral: docente-alumno, alumno-alumno 

 Voluntad de superación y dedicación 

 Respeto de las normas de convivencia en el aula 

 Cooperación y actitud solidaria 

 Asistencia a clase 
 
Con relación a la evaluación en la mesa examinadora de los turnos diciembre-marzo 
será escrita y oral, tanto para los alumnos regulares como para los libres. 
 
 
Bibliografía obligatoria: 
Cuadernillo elaborado por las docentes de 6º año: “Le français partout… et pour tous!” 
 
Bibliografía de consulta: 
Barthélémy, F.; Chein, S.; Etienbled, A.; Mimran, R.; Poisson-Quinton, S. (2013). Zénith. 



A2. Clé International 
Brillant, C. ; Bazou, V. ; Racine, R. ; Schenker, J-C. (2010). Édito Niveau B2. Didier. 
Carlo, C; Causa, M.(2010). Civilisation Progressive du Français. Niveau débutant. Clé 
International. 
Chapiro, L. ; Dupleix, D. ; Mègre, B. ; Monier, M. ; Mous, N. (2012). Soda 2. Livre de 
l’élève. Clé International. 
Denyer,M; Garmendia A.; Royer, C.; Lions-Olivieri, M-L. (2011) Version Originale 2. Livre 
de l’élève. Editions Maison des Langues. 
Denyer, M (2006). DVD Rond-Point. A1-A2. Difusion 
Godard, E. ; Liria, P.; Sigé, J-P (2007). Les clés du nouveau DELF A2. Difusion 
Liria, P.; Sigé, J-P (2005). Les clés du nouveau DELF A1. Difusion 
Labascoule, J. ; Lause, C. ; Royer, C. (2004). Rond Point 2. Difusion. 
 
 
SITOGRAFIA DE CONSULTA 
http://nacio6eannee.wikispaces.com 
www.tv5.org 
www.rfi.fr 
www.lepointdufle.net  
www.larousse.fr  
http://www.didieraccord.com/Accord2/ 
www.educ.ar/  
http://www.petitherge.com/article-24971772.html  
http://cinelatino.revues.org/301  
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