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Descripción
Se pretende desarrollar las competencias de comprensión y expresión escrita y oral de suerte que el alumno
general
pueda expresarse en francés en situaciones cotidianas y comprender textos de baja diﬁcultad.Se pretende
conseguir que el alumnado pueda expresarse en francés en las situaciones cotidianas más corrientes
alcanzando un nivel A2.
Competencias
Código
Tipología
CB3 Que las/los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
• Saber estar
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de /ser
índole social, cientíﬁca o ética.
CB4 Que las/los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
• saber hacer
tanto especializado como no especializado.
CB5 Que las/los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
• saber hacer
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG2 Que las/los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
• saber hacer
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CE1 Fomentar y mejorar la capacidad de comunicación en las lenguas de estudio en el grado, en diferentes • Saber estar
contextos sociales, profesionales y culturales con las/los hablantes de dichas lenguas, desarrollando las /ser
destrezas de comprensión y expresión orales y escritas, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la
diversidad social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de igualdad social,
de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
CE4 Adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas para el estudio y el análisis lingüístico y
• saber
literario.
• saber hacer
CE5 Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, análisis, evaluación y
• saber
aprovechamiento para el futuro profesional de los recursos lingüísticos y literarios.
CE7 Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
• Saber estar
realizando contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
/ser
social y cultural de los países de las diversas lenguas extranjeras, de defensa de derechos
fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CE8 Formular razonamientos críticos con respecto a los campos de estudio lingüístico y literario que
• saber hacer
conduzcan a la adquisición de un método sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera
aproximación subjetiva e intuitiva a las lenguas y textos objeto de estudio.
CE10 Mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y ser competente para sensibilizar a • saber hacer
las personas del entorno en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad.
Asimismo, explorar las repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos
lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en el grado.
Páxina 1 de 4

CT2

CT4
CT5

Que las/los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que las/los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
Que las/los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

• saber hacer

• saber hacer
• Saber estar
/ser

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocimiento basico-medio del tercero idioma como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.

Competencias
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE5
CE8
CT5
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercero idioma CB3
como propio.
CB4
CG2
CE1
CE4
CE7
CE8
CT2
CT4
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
CB3
tercero idioma extranjero y ajenos.
CB5
CE5
CE7
CE8
CE10
CT2
Contenidos
Tema
1. La caractérisation des personnes et la prise de La phrase attributive. Être et avoir. Quelques formes de l'interrogation. La
contact.Se présenter, et présenter quelqu´un et phrase négative.
quelque chose.
Description.
2. Expliquer ses habitudes et interroger les autres La phrase active simple. L'expression de la fréquence. Le présent
sur les leurs
d'habitude
3. Décrire l'espace. Demander son chemin.
Les marqueurs spatiaux. Le présent, le futur et l'impératif des verbes.
4. L'expression de la quantité
Les quantiﬁcation. Les partitifs. Les démonstratifs. La possession.
5. Décrire les objets et leur usage
La caractérisation à l'aide de péposition. Les compléments du nom. Les
verbes pronominaux. L'injonction.
6. comparer des objets, des situations, des
La comparaison. L'expression du point de vue.
personnes
7. Le texte descriptif
Le thème de la description et ses parties. Les structures linguistiques liées
à la description.
8. Contenus lexicaux et civilisationnels:
La ville et la campagne, types de logement , moyens de communication,
loisirs, voyages, notions géographiques, historiques, socio-politicoéconomiques et culturelles sur la France et les pays d'expression
française.
9. Introduction au texte narratif
Les valeurs de l'imparfait. Les valeurs du plus-que-parfait. Les formes
verbales liées au déroulement de l'action. Les marqueurs temporels.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Sesión magistral
40
80
120
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
28
37
65
autónoma
Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o 10
30
40
simuladas.
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Descripción
Sesión magistral
Presentación y exposición teórica en el aula con ayuda de medios audiovisuales
Resolución de
Realización de ejercicios basados en los contenidos teóricos
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma
Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

Estos trabajos serán hechos bajo la supervisión y corrección del
profesorado antes de su presentación ﬁnal.

Evaluación
Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Descripción
Trabajos y ejercicios prácticos de francés

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
30
CB3
CB4
CG2
CE1
CE4
CE7
CE8
CE10
CT2
CT4

Pruebas prácticas, de ejecución Dos pruebas de comprensión/expresión escrita y oral
de tareas reales y/o simuladas. que se harán en el aula a lo largo del cuatrimestre. Se
hará el promedio aritmético.

70

CB3
CB4
CB5
CE1
CE5
CE8
CT2
CT4
CT5

Otros comentarios sobre la Evaluación
En la 1ª edición de actas el alumnado será evaluado mediante el sistema de evaluación continua indicado arriba. El examen
tendrá lugar en la última semana del curso.
Para aprobar la materia será necesario haber entregado los trabajos (uno por mes) en la fecha requerida, señalada en el
primero mes del curso, asi cómo 2 pruebas en el aula uno en Nov. y otro en Dic.y tendrán que superar con un minimo de un
cuatro cada una de las partes en la cualquiera de las modalidades, sí no tendrán que ir lo Final. Las pruebas no entregadas
contarán como un cero.
El alumnado que, por motivos justiﬁcados, no pueda realizar la evaluación continua deberá hablar con los profesores al inicio
del curso. En cuyo caso, y solo en cuyo caso, podrán examinarse del 100% de la materia en la 1ª edición de actas (50%
teoría, 50% práctica). El examen tendrá lugar en la última semana del curso
La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un suspenso global en la materia. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este aspecto.
Se recomienda el trabajo continuado y la consulta frecuente de los medios de comunicación franceses.
En la segunda edición de actas (julio) habrá un examen por el 100% de la caliﬁcación (50% teoría, 50% práctica) para el
alumnado que no había superado la materia en la primera edición.
El examen será de comprensión/expresión escrita y oral.

Fuentes de información
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REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française Petit robert, Le Robert, Paris.Petit
robert, 2013,
Boulares, M. & Frerot, J-L, Grammaire progressive du français (avec livret de corrigés), Clé International, Paris.,
Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier, Nouvelle grammaire du français., Paris Hacette,
Leroy-Miquel & Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français, Clé International,
Grégoire, Maïa- Thievenez, O., Grammaire progressive du français. Niveau intermediaire. 3º edition avec livre web inclus, Clé
international.Collection Progressive. Edit. 2013, Paris 2013
Delatour-Jennepin-Dufour-Teyssier, Grammaire pratique du français en 80 ﬁches, Paris. Hachette. FLE,
BIBLIOGRAFÍA INDISPENSABLE
- Grammaire progressive du français niveau intermediaire avec livre web inclus. 3º edition. Cle international 2013
 Activités pour le cadre commun, C1-C2. Kobert-Kleinert, M-L. Parizet, Poisson-Quinton Paris : Clé International, 2007
- Grammaire vivante du Français,CALLAMAND, M., 1989, Clé International, Paris.
- Grammaire. 450 nouveaux exercices (avec livret de corrigés), SIREJOLS, E. & RENAUD, D.,2001, Clé International, Paris.
- Tempo 1,E. BÉRARD, Y. CANIER, C. LAVENNE, 2000, Didier/Hatier, Paris.
- Archipel 1,J. COURTILLON & S. RAILLARD, 1983, Didier, Paris.
- Dictionnaire Fr./Esp./Fr., 2008, Larousse, Paris. Liens utiles http://www.adodoc.net
--- Des activités sur des documents authentiques oraux et écrits.
http://www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlﬁ.txt
--- Site de l'Institut lingüistique
http://www.rﬁ.fr/
--- Site de Radio France Internationale. Incontournable pour le développement de la compréhension orale.
http://www.arte.tv/fr/70.html
--- La chaîne de télévision franco-allemande propose des contenus culturels très actuels et tendance.
www.lepointduﬂe.net
--- site très utile pour l'auto-apprentissage de la morphosyntaxe.

Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Tercer idioma extranjero II: Francés/V01G180V01703

Otros comentarios
Se recomienda la asistencia a clase y el trabajo regular.
Se recomienda un nivel de lengua A1 para poder seguir la materia adecuadamente.
Recomendamos el estudio continuado de la materia, la consulta de la gramática recomendada para realizar los ejercicios
prácticos y la autocorrección.
La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.
ES responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.
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