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speak, to read, to write. Didactic resources.

Profesores Gustavo Callealta
Objetivos

&#61623; Conocer los contenidos
morfosintácticos básicos de la lengua
francesa.
&#61623; Profundizar en la lengua francesa
desde una perspectiva comunicativa.
&#61623; Desarrollar destrezas comunicativas
orales y escritas.
&#61623; Conocer los elementos que componen
la situación de enseñanza/apprendizaje
(e/a).
&#61623; Conocer las diferentes metodologías
que se han utilizado en la e/a de
idiomas.

Programa

I. Revisión de aspectos básicos de la
lengua francesa:
1. El sintagma nominal.
2. El sintagma verbal.
3. Elementos de relación.
4. La frase.
5. El discurso indirecto.
II. Los elementos de la lengua y la cultura
francesa que permiten realizar los
actos del habla que acontinuación se
establecen:
1. Les liens sociaux: (se) présenter, saluer,
remercier, identifier.
2. Demander et donner des informations.
3. Pour passer à l'action: demander à
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quelqu'un de faire quelque chose, donner
des indications/des instructions/des ordres,
acheter/commnader,
conseiller/déconseiller, proposer de
l'aide/un service, suggérer, fixer un
rendez-vous, etc.
4. Décrire des attitudes et exprimer des
sentiments.
5. Pour aller plus loin: résumer, raconter
une suite d'événements, rapporter,
faire des hypothèses, gagner du temps pour
réfléchir, écrire une lettre
personnelle, écrire une lettre commerciale,
téléphoner, faire un discours en
public.
III. La enseñanza aprendizaje del francés
como lengua extranjera:
1. Diseño Curricular Base para le enseñanza
del francés en Primaria.
2. La competencia comunicativa y sus
componentes.
3. Las destrezas lingüísticas y sus
componentes.
4. Las actividades para la e/a del francés
como lengua extranjera en Primaria.

Actividades
- Realización individual y en grupo de
trabajos teóricos y prácticos en
relación con los contenidos del programa.
- Preparación de exposición y debates de
trabajos realizados para presentarlos
en clase.

Metodología

Criterios y
sistemas de
evaluación

Presentación teórica y práctica de los temas
del programa.
Análisis y debate de los diferentes temas del
programa a partir de fragmentos
de las lecturas obligatorias.
Desarrollo de la competencia comunicativa
mediante ejercicios, actividades y
tareas que refuercen el aprendizaje.
Realización individual y en grupo de trabajos
teóricos y prácticos en relación
con los temas del programa.
Exposición en clase de los trabajos
realizados.
Evaluación continua de las actividades
habituales realizadas en las clases
presenciales (teóricas y prácticas) para la
cual se tendrá en cuenta
especialmente:
- la asistencia y la participación
- la realización de tareas durante las horas
no presenciales, la capacidad de
investigación y el trabajo autónomo.
Evaluación de las actividades
clases presenciales:

realizadas en

Examen teórico-práctico, oral y escrito de
los contenidos del programa.
El resultado de esta prueba representa el 75
% de la calificación final.
Evaluación de las actividades académicamente
dirigidas:
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El resultado de estas actividades representan
el 25% de la calificación final.
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