
OBJETIVO DEL CURSO:
Desarrollar el nivel de competencia básico de 
francés y adquirir el nivel medio en los proce-
sos de comunicación oral y escrita necesario 
para comprender, interactuar y expresarse en 
situaciones de comunicación cotidianas de la 
vida diaria.

• CONTENIDO GRAMATICAL:
o Artículos (indefinidos, definidos, partitivos, 
artículos contraídos)
o Adjetivos (calificativos, demostrativos, posesi-
vos, concordancia en género y
número)
o Preposiciones
o Adverbios(lugar,modo,tiempo,cantidad)
o La interrogación
o Pronombres (personales, demostrativos, po-
sesivos, relativos)
o Verbos auxiliares: avoir y être
o Conjugación de verbos de la 1a, 2a y 3era 
conjugación
o Conjugación de verbos irregulares
o Tiempos verbales básicos del indicativo (pre-
sente, pasado y futuro) o La comparación
o La negación
o Conectores
o La voz pasiva
o Reglasortográficas
• VOCABULARIO:
o Saludos, presentaciones
o Familia
o Colores
o Números
o Tiendas
o La ciudad
o Ocio/Tiempolibre o Ropa
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o Comida
o Materialdeoficina
o Expresioneshechasyrefranestípicosfrance-
ses
• FONÉTICA: Recordar los 37 sonidos del 
francés, peculiaridades de vocales nasales vs. 
orales, vocales abiertas vs. cerradas, letras 
que no se pronuncian, liaisons.
• COMPETENCIAS:
o Expresión oral: leer textos sencillos en fran-
cés, pronunciar frases y expresiones
simples de forma espontánea (aunque se 
cometan errores), realizar simulaciones de 
situaciones comunicativas de la vida cotidia-
na y del mundo comercial-negocios a nivel 
elemental-medio.
o Expresión escrita: redactar textos sencillos 
en lengua francesa (cartas, emails, descrip-
ciones).
 
o Comprensión oral: entender y saber resu-
mir el contenido básico de una conversación 
oral (por teléfono, en una reunión, diálogo 
informal con amigos o familiares, diálogo for-
mal en el trabajo o con un desconocido,)
o Comprensión escrita: entender un texto es-
crito breve (recetas de cocina, publicidad).


