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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Francés 
CURSO: 3ro año "B" 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Mónica Arias /Massimo Servillo Campo 
 
CONTENIDOS:  

Primer Trimestre : Revisión + La juventud 

 
UNIDAD 1: Revisión + La santé 
 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES 
 

 Presente del indicativo 
 El Subjuntivo 

 La expresión de la necesidad, la obligación y la prohibición 
 Dar consejos 

 Vocabulario relativo a la salud, los problemas alimenticios, las drogas, etc. 
 

UNIDAD 2: Jeunesse, divin trésor 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES 

 
 El relato en pasado (revisión) 

 Los tiempos verbales del  pasado (“Passé composé” / “Imparfait” / “Le plus-que-parfait”),  

 Los comparativos y los superlativos 
 Vocabulario relativo a las actividades relacionadas con la juventud (estudios, salidas, búsqueda de la 

autonomía, etc.) 
 

Segundo trimestre: La comunicación 
 
UNIDAD 3: Branchés, débranchés 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES 

 

 Los pronombres relativos simples y compuestos 
 Los adjetivos y pronombres posesivos 

 Los adjetivos y pronombres demostrativos  
 Vocabulario relativo a las telecomunicaciones, las redes sociales y a la vida del adolescente y su 

interacción con las “pantallas”. 
 

 
 
 
UNIDAD 4: L’homme, un animal social 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES 



 

 La expresión de la opinión, la defensa de su punto de vista, la expresión de ventajas y desventajas 
(introducción) 

 Los pronombres COD/COI/en/y 

 Vocabulario relativo a las problemáticas del hombre en tanto ser social: consumo, solidaridad, 
desigualdad, pobreza, etc. 
 

Tercer trimestre: La ecología  
 

UNIDAD 5: Soignons la planete, il n’y en a qu’une 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES 

 Las relaciones lógicas (causa, consecuencia, fin, oposición, concesión, restricción) 

 La expresión de la opinión, la argumentación 
 Vocabulario relativo a la ecología y a los distintos problemas relacionados con el medio ambiente. 
 

 
 

UNIDAD 6: L’avenir 

CONTENIDOS COMUNICATIVOS Y GRAMATICALES 

 Futuro (futuro simple y próximo)  

 El condicional 
 Vocabulario relativo a la ciencia al servicio del medioambiente y de la mejora de la calidad de vida 

 

 

 


