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METODOLOGÍA LIFE AHEAD 

Es importante la autonomía, la organización, la responsabilidad y la convivencia. Se percibe la necesidad de 

internalizar los valores para un mejor aprendizaje y para formar ciudadanos útiles a la sociedad. Además, la 

enseñanza se centra en el estudiante y; el maestro, forma a través de diversas técnicas de enseñanza-

aprendizaje. Asimismo, los procedimientos de clase consecuentes con “Life Ahead” consisten en cuatro 

tiempos a saber: La explicación docente, el trabajo individual estudiantil, el trabajo en equipo y la evaluación. 

Siempre se tiene presente la aplicación de las normas y sus consecuencias. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO   
El curso está configurado por unidades que se subdividen en varios temas cada uno. Se inicia con lo básico 

del idioma, tomando en cuenta las sugerencias de especialistas franceses para lograr los objetivos propuestos. 

Este es el primer año en el que los alumnos reciben el idioma francés, los alumnos y alumnas reciben 2 horas 

semanales y aprenden a hablar y escribir de manera básica; esto permite un avance sustancial en actividades 

de aprendizaje de manera acelerada. 

El libro a utilizar o material elaborado por el profesor será seleccionado: al igual métodos como el MAG 1 y 2, 

método de francés especial para jóvenes de edad de bachilleres escolar donde aparecen temas de sus 

intereses que logren al final un nivel estandarizado de A1.  

 

OBJETIVOS 

En los objetivos generales del curso, por su importancia, se establecen los siguientes: comprender, hablar 

básicamente el idioma francés a un nivel A1 del marco común de referencia y así lograr que tengan la 

habilidad necesaria para utilizar el idioma francés como medio de comunicación en diferentes situaciones de 

la vida real. Además, a tener una actitud frente a otro idioma 

 

CONTENIDO 

• Dialogues et vocabulaire 

• Les nationalitpes, les pays, et d’autre vocabulaire 

• Les verbes, et les temps 

• Activités orales et écrites 

• La conjugaisons des verbes 

• Grammaire 

• Discussions  

 

 

FRANCAIS                                       

Mr. Manuel Marín – mmarin@colegiomaya.edu.sv    
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DESTREZAS 

• Se expresa en francés. 

• Utiliza las estructuras gramaticales correctas.  

• Actitud positiva al aprendizaje de otras lenguas. 

• Comprende el francés oral y escrito.  

• Participa activamente en clase. 

• Hace sus tareas de manera autónoma. 

• Usa el error como forma de mejora. 

• Escribe en el idioma francés. 

 

LIBRO DE TEXTO 

Autores Varios, textos  PDF varios, material en línea, material impreso seleccionado  para nivel I II, diccionarios 

y métodos de francés. 

 

 

EXPECTATIVAS 

Las expectativas del curso, se resumen el aprendizaje del idioma francés a un nivel A1. 

 

EVALUACIÓN 

Laboratorios orales y escritos, pruebas objetivas, participación activa de los estudiantes en clase, controles 

de lectura, laboratorios orales; todo esto encaminado a mejorar el aprendizaje del idioma francés. Ademán 

al final se hará la evaluación de nivel según el marco común europeo para lenguas A1.  

Tareas           40 % 

Trabajo en clase               40 % 

Examen corto           60 % 

Prueba objetiva          60 %     

Código de honor: Juro por mi honor que no he recibido ni dado información indebida en esta evaluación. 

 

FOLDER SEMANAL 

Se incluye en el proceso educativo un instrumento muy importante: la carpeta de cada viernes (Friday folders) 

con información relevante de resultado de evaluaciones y avisos sobre actividades y proyectos, entre otros. 

La comunicación con los padres de familia se valora y se practica para conocer el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

 

 

 

CITAS 

Si necesita consultar o expresar alguna inquietud sobre el desarrollo o evaluación de la materia, puede 

solicitar una entrevista con el (la) docente en recepción al 2316-7800 o enviar correo electrónico a  

iamaya@colegiomaya.edu.sv     

INFORMACIÓN 

Para mayor información lo invitamos a visitarnos en: 

    www.colegiomaya.edu.sv                /colegiomayadeelsalvador                      colegio.maya 

V. 2062 
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