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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

Se dotará a los alumnos de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender y emplear un 

vocabulario básico en situaciones de la vida diaria. El planeamiento incorpora una dimensión operativa, es 

decir que su objeto es el uso directo del idioma en el acto de comunicación verbal, así como una dimensión más 

reflexiva a través del aprendizaje de las estructuras y del funcionamiento de la lengua, de sus mecanismos y 

reglas 

1-comprendre et utiliser un vocabulaire de base dans des situations de la vie de tous les jours;  

2-utiliser les structures grammaticales de base du français;  

3-narrer des actions en les situant dans l’espace et dans le temps;  

4-exprimer des sentiments et des opinions;  

5-rédiger des écrits pour demander des renseignements, répondre à une demande, poser une plainte 

 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

4 de octubre de 2017  

 La cantatrice chauve. Conversations après un enterrement. Los objetivos de comunicación son los siguientes: 

hablar de la comida, expresar una cantidad, comparar, expresar la posesión, comprender y proponer una receta 

de cocina. 

18 de octubre de 2017 

 Conversations conjugales, La cantatrice chauve. Los objetivos de comunicación son los siguientes: hablar de la 

enfermedad, referirse al estado de salud, comprender y proponer un tratamiento. 

8 de noviembre de 2017 

: Pour un oui, pour un non. Art. Los objetivos de comunicación son los siguientes : reaccionar ante un 

comentario u opinión, mostrar el descontento y la oposición, rechazar un argumento, expresar el malestar y la 

preocupación, expresar el deseo de romper una relación. 

22 de noviembre de 20177 

Antigone. Los objetivos de comunicación son los siguientes: pedir explicaciones, justificar las razones de una 

acción, expresar el rechazo, refutar los argumentos de otra persona. 



 

13 de diciembre de 2017 

 Trois versions de la vie, Le salon d'été .Los objetivos de comunicación son los siguientes: hacer propuestas, 

aceptar y rechazar, responder irónicamente, dar respuestas rápidas y cortas. 

10 de enero de 2018 

En attendant Godot. Los objetivos de comunicación son los siguientes: formular preguntas y respuestas cortas, 

expresar hipótesis, expresar condiciones restrictivas, hablar por teléfono, describir un decorado, describir los 

movimientos de los actores en escena, mentir, expresar un estado de angustia 

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

http://www.connectigramme.com/ 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56792202&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=640

12058&idTitulacion=#punto_6401205810 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
cmartin@santander.uned.es 
 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
PEC1 Finales de noviembre  PEC Oral antes del 18 de diciembre de 2017 PEC2 mediados de enero 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 
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