
  

ÁREA DE FRANCÉS  (SEXTO DE  PRIMARIA)  

PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE  

  

UNIDAD  

  

TÍTULO  

  

CONTENIDOS A PRIORIZAR  

  
1  

. Les activités de vacances.   - Les coleurs  

- Les jours de la semaine.   

- Les mois de l´anné.  

- Salutations.  

  
2  

Les achats de la rentrée.  - Il y a / il n´y a pas - 

 Moi aussi/ moi nom 

plus.   

- Les vetements .   

  
3  

Super! J´adore Zut!  - Les démostratifs: ce, cette, cet, 

ces… - Combien de/ d´?  

- Le comparatif eet le superlatif.   

4  Quel samedi!  - Verbes pouvoir, devoir, vouloir et venir.   

- Le futur proché.   

- Á quelle herue…?  



5  L´anniversaire surprise de Malika.   - Le passé composé avec avoir.  

- La négation du passé composé avec avoir.   

6   Une excursion à Versailles.   - Le passé composé avec etre.  

- La négation du passé composé ave etre.   

7  Quand j´étais petit.   - La négation avec rien.   

- Les verbes – ir et –re.   

8  Quand je serai grand,  je serai…  - Le futur simple.  

- Les futur des verbs iréguliers.   

    

 
CONTENIDOS COMUNE S A TODA S LA SUNIDADES  
  

  

  

              METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE  

  

  

  

  

    En todas las unidades presentadas priorizaremos los contenidos propios del área de Lengua, como son:   

-   Expresión oral y   escrita.   

-     Pronunciación .    

-   Traducción de pequeñas oraciones.    

  

CONTENIDOS COMUNES EN TODAS LAS UNIDADES.   



  METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE  

En todas la unidades usaremos una metodología lo más práctica y lúdica posible, usando distintos formatos de presentación de los 

contenidos priorizados y diversificando las vías de recepción de los mismos. Del mismo modo, ofreceremos a nuestros alumnos 

diferentes modos y soportes en los que practicar lo aprendido.  

Proponemos entre otros:  

* Vídeos explicativos multimedia.  

* Vídeos de la docente.  

* Fichas multimedia e interactivas.  

* Trabajo en el cuaderno.  

* Actividades del libro.  

* Fichas de refuerzo y ampliación.  


