
CURSO: 1º ESO 

 
DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
IES MARÍA PACHECO 

INTRODUCCIÓN: 
El estudio del Francés es práctico: se trata de adquirir las destrezas orales y escritas para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana 
(aprendemos a saludar y presentarnos, a hablar de nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros amigos y familiares, descubrimos 
la francofonía y su riqueza cultural -música, pintura, literatura, dibujos animados, etc. …).  

 
ESTUDIAR FRANCÉS, ¿POR QUÉ? 

 
Es una lengua hablada 

en el mundo entero. 

 
 

Hablar francés e inglés 
es una ventaja para 
encontrar trabajo en 
una ciudad tan turística 
como Toledo. 
 

  
 

Es una lengua para viajar: 

Francia es uno de los países 

más visitados del mundo. 

 

 
Puedes preparar exámenes oficiales A2, B1 y B2 
Estudiar en universidades francesas con ayuda 
de una beca ERASMUS. 

 

Es fácil de aprender 

para los 

hispanohablantes. 
    

 

CONTENIDOS: Secuenciados siguiendo Club Parachute 1, de la editorial Santillana.  
  
 

 
 
 

 

0. Facile, le français 
Aprendemos a saludar, 
a presentarse, los 
colores y los números 
hasta el 20 
1. Léon se prépare pour 
la rentrée 
Aprendemos a 
comunicarnos en 
francés en clase, el 
material escolar, las 
asignaturas. Tarea final: 
nuestras normas en 
francés. 
2. Les douze mois de 
l´année 
Las fechas, la expresión 
de los gustos, de las 
actividades de ocio. 
Tarea final: elaboración 
de un cartel avec “les 
anniversaires de la 
clase”. 

3. Qu’est-ce qu´il fait ? 
Expresión de acciones 
con verbos de la 1ª 
conjugación, gestos 
ecológicos y los 
números hasta el 100.  
Tarea final:  
presentación de dos 
amigos. 
4. Melissa adore le vélo 
Las partes del cuerpo, 
la familia, los buenos 
hábitos, el imperativo. 
Tarea final: 
presentación de dos 
personas de la familia. 
 
5. Looks de vacances 
La ropa, las horas, las 
actividades cotidianas. 
Tarea final: 
organización de un fin 
de semana con 
invitados. 
 

 
 
6. L’ABC délices 
Los alimentos 
Tarea final: jugamos repasando. 
 

 
 

  

 

 

OBSERVACIONES: Priorizamos el enfoque comunicativo y lúdico de la enseñanza del idioma, 
hablamos, cantamos, vemos dibujos animados, jugamos, interpretamos.  

 


