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NIVEL BÁSICO 
 

1.-DEFINICIÓN DEL NIVEL 

 
El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como 

escrita, en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en lengua 
estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan 
estructuras y léxico de uso frecuente. El Nivel Básico tendrá como referencia las competencias 
propias del nivel A-2+ del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL POR  DESTREZAS 

 
Comprensión oral 
 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales 
breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, 
megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos versarán de 
temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. 
 
Expresión e interacción oral 
 

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero también por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, 
aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, 
la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 
 
Comprensión de lectura 
 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos breves 
de estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte 
frecuente. 
 
Expresión e interacción escrita 

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. 
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público. 

 

3.- CURSO 1 de NIVEL BÁSICO 

 

3.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS PARA EL CURSO 1 DE NIVEL 
BÁSICO 

 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del curso 

Básico1, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 
 
Comprensión oral: 

 Comprender las preguntas e instrucciones sencillas que le son dirigidas de forma clara y directa. 
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 Identificar el tema de una conversación que se realice en un registro común y de forma no 
rápida, aunque se pierdan algunos detalles. 

 Seguir una conversación sobre temas conocidos, siempre que se pueda controlar las lagunas de 
información, pidiendo aclaraciones o repeticiones. 

 Comprender globalmente e información específica básica de los mensajes relacionados con los 
ámbitos conocidos (información personal, escuela, ocio, necesidades inmediatas…), siempre 
que sean expresados de forma clara y no rápida 

 Comprender globalmente relatos cortos con ayuda de imagen y de actividades y 
contextualización 

 Comprender instrucciones enunciadas lentamente y seguir indicaciones sencillas 

 Captar lo esencial de anuncios y de mensajes breves y claros 

 Comprender y extraer información esencial de retransmisiones y material grabado (pasajes 
cortos, canciones…) sobre temas familiares sobre los que pueda hacer previsiones. 

 
Expresión e interacción oral: 
Interactuar de forma sencilla en situaciones habituales, especialmente en el ámbito de la clase, 

aunque con posibles repeticiones e interferencias 
Establecer contactos sociales: saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, disculpas 
Utilizar las fórmulas habituales de cortesía para llamar la atención y para saludar 
Expresar gustos y preferencias 
Pedir y ofrecer objetos y servicios de uso cotidiano (compras, transportes, correos, direcciones…). 
Preguntar y dar datos personales: nacionalidad, residencia, actividades, intereses, amistades… 
Hacer presentaciones y descripciones sencillas de personas, lugares, actividades e intereses. 
Hablar de actividades cotidianas presentes o pasadas. 
Contar de forma sencilla experiencias pasadas y proyectos futuros con expresiones temporales 

frecuentes e incluso de forma lineal 
Manifestar lagunas de comprensión 
Verificar si los interlocutores han entendido 
Pedir repeticiones o aclaraciones 
Reformular en parte las ideas del interlocutor para confirmar la comprensión 
 
Comprensión de lectura: 
Comprender cartas sencillas de tipo personal, correos electrónicos, postales reconociendo la 

intención comunicativa  
Comprender las notas y mensajes sencillos relacionados con sus actividades 
Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla 
Seguir textos auténticos de poca complejidad, relacionado con su mundo de experiencias 
Extraer información global y específica sobre ese mismo tipo de textos 
Comprender señales y letreros corrientes de los lugares públicos 
Localizar información específica en listas (páginas amarillas, guías de ocio, diccionarios…). 
Buscar y localizar informaciones sencillas en Internet en direcciones concretas ( en francés) 
Encontrar información pertinente en textos de uso cotidiano (folletos de turismo, de divulgación, 

periódicos, revistas…). 
Seguir instrucciones sencillas como, por ejemplo, para ir a un lugar o para realizar ejercicios físicos. 
Comprender las instrucciones de utilización de un aparato de uso corriente (un teléfono, un cajero 

automático, etc.) 
Comprender normas redactadas con claridad (sobre seguridad, sobre comportamientos y 

responsabilidades en clase, etc.) 
 

Expresión e interacción escrita: 
Transcribir datos personales para rellenar fichas, formularios (identidad, nacionalidad, fechas, 

números…) y cumplimentar escritos sencillos 
Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 
Escribir correspondencia personal simple en la que se hagan invitaciones, se acepten o se rechacen 
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propuestas, se hable de uno mismo o de su entorno (p.e. familia, condiciones de vida, trabajo, 
amigos, diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le 
gusta y no le gusta) 

Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como consejos para 
mantenerse en forma, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar etc. 

Expresar por escrito de forma sencilla hechos pasados sobre uno mismo o sobre los que nos 
rodean 

Utilizar la ortografía correcta del vocabulario frecuente utilizado. 
 

3.2.- CONTENIDOS FUNCIONALES PARA EL CURSO 1 DE NIVEL BÁSICO 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA 
CONJETURA 
 
- Afirmar (asentir) : respuesta afirmativa (Oui), acciones en pasado, presente, futuro (Il est parti/Elle est 

italienne/On va le faire/) 
- Negar : respuesta negativa (Non), frase negativa (je ne comprends pas/Je n’ai pas cassé le vase) 
- Corregir (rectificar): dato incorrecto en negación+ dato correcto en afirmación (Ce n’est pas Robin ; c’est 

Romain), , Non+rectificación (Patrice? Non, Patrick avec un « k »). 
- Describir y narrar : il y a (Dans la pièce, il y a un lit), être + c. lugar (Le lit est à côté de la porte), 

être + adjetivo (Elle est grande), avoir (Il a les yeux verts/une barbe). 
- Narrar : acciones en presente, pasado, futuro (Le matin, je me lève.../Hier,je suis allé.../Cet été, je vais 

aller...) 
- Expresar acuerdo (Je suis d’accord/Moi aussi/Moi non plus) 
- Expresar desacuerdo (Je ne suis pas d’accord/Pas moi/moi si/Mais non, on ne peut pas/ Mais 

si, on peut) 
- Expresar conocimiento (Je connais/Je sais que ...) 
- Expresar desconocimiento (Je ne connais pas/Je ne sais pas que ...) 
- Expresar habilidad / capacidad para hacer algo: savoir + infinitivo (je sais conduire), (Je conduis 

bien/Je suis bon en math) 
- Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo (Je ne sais pas conduire) 
- Expresar que algo se ha olvidado (Je ne me rappelle pas/J’ai oublié ma montre) 
- Expresar una opinión:je pense /crois/trouve que ... (Je crois que c’est un bon film), à mon avis, ... (À 

mon avis, c’est vrai), trouver quelqu’un/quelque chose+adjetivo (Je le trouve sympa/Je la trouve très 
confortable), c’est+adjetivo (Le sport/faire du sport, c’est bon pour la santé) 

- Expresar probabilidad / posibilidad (Tu crois qu’il va venir? /Tu crois qu’il va pleuvoir ? Peut-
être/Ça, c´est probablement l´office de tourisme) 

- Expresar obligación/necesidad (Je dois partir/Il faut travailler pour vivre/Il est nécessaire de 
+inf/J´ai besoin de…/Il est important de…) 

- Expresar la falta de obligación/necesidad (Aujourd’hui, je  ne dois pas travailler/Il ne faut pas 
courir, nous sommes à l’heure) 

- Formular hipótesis:Si + presente + presente (si tu es libre, tu peux venir), Si + presente + imperativo 
(si ça te dit, viens) 

- Identificar(se) : c’est (C’est mon frère/Patrick/lui), il est (Il/elle est /Je suis journaliste), c’est/je 
suis + profesión calificada mediante adyacente (C’est/Je suis une journaliste célèbre) 

- Informar (anunciar): respuestas a preguntas variadas (J’ai trente ans), acciones en pasado, presente, futuro 
(Je me suis mariée le mois dernier/Le repas est prêt/Je vais partir travailler à l’étranger) 
 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN: 
 
- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: acciones en futuro, futuro inmediato, presente a valor 

de futuro (Demain, on sort/Ce soir, on va aller dîner), vouloir (Je veux le faire) 



6 

 

- Ofrecer algo (p.e. ayuda) (Tu veux un café, une cigarette ?/Je vous aide? / Est-ce que je peux  
t’aider?) 

- Ofrecerse a hacer algo : interrogaciones en 1ª persona (Je l’appelle?/Je débarrasse?/On le jette ?), si 
tu veux/vous voulez, je peux ...(Si tu veux, je peux le faire) 

- Negarse a hacer algo (Je ne veux pas/ (Désolé,) je ne peux pas) 
 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO 
FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI ESTO 
ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE 
 
- Aconsejar: tu dois/vous devez+infinitivo (Tu dois écouter), imperativo (Prenez le bus, c’est plus 

rapide) 
- Advertir (alertar, amenazar) (Ce couteau est dangereux/(Fais/faites) attention !/Attention, c’est 

chaud ! ) 
- Comprobar que se ha entendido el mensaje (Tu comprends/Vous avez compris? /C’est clair? 

/Ça va?) 
- Dar instrucciones y órdenes: imperativo afirmativo o negativo (Appuie sur le bouton/Ne remets pas 

le courant/Pousse-toi), il faut/il ne faut pas + infinitivo(Il faut/Il ne faut pas tourner à droite), tu 
dois/ne dois pas+infinitivo(Vous devez faire demi-tour), frases sin verbo (Silence! ; Chut!...) 

- Pedir algo (Je voudrais six tranches de jambon, s’il vous plaît /J’aimerais changer la date ; c’est 
possible ?/Est-ce que tu peux me passer le sel ?/Est-ce que je pourrais avoir du pain, s’il vous 
plaît ?/J´ai besoin d´une voiture) 

- Pedir ayuda (Tu m’aides ?/Est-ce que vous pouvez m’ouvrir la porte ?/Pourriez-vous me dire 
comment... ?) 

- Pedir confirmación: afirmación +n’est-ce pas? (Vous êtes né à Montréal, n’est-ce pas?), verbo + bien 
(Vous habitez bien  3, rue des Açores?), c’est ça?(Vous avez deux garçons, c’est ça?) 

- Pedir consejo (Qu’est-ce que vous me conseillez?) 
- Pedir información : interrogación directa (Est-ce qu’il y a ... ?), interrogación directa sin verbo (Pardon 

Madame, la gare?), interrogación directa+indirecta (Est-ce que vous savez où on peut acheter les 
places ?), je voudrais/j’aimerais...(Je voudrais savoir si...) 

- Pedir instrucciones : interrogación directa (Qu’est-ce qu’il faut faire/Qu’est-ce que je dois faire ?) 
- Pedir opinión (J’aime bien, et toi ?/ À ton avis, ... ?)  
- Pedir permiso (Je peux ?) , pouvoir+infinitivo (Est-ce qu’on peut faire une pause ? Je peux sortir?) 
- Pedir que alguien haga algo: imperativo (Ferme la fenêtre), pouvoir+infinitivo (Est-ce que tu 

peux/pourrais...?),  
- Pedir que alguien aclare o explique algo (Pardon? /Excusez-moi, je n’ai pas 

compris/Pourquoi ?) 
- Preguntar por gustos o preferencias (Est-ce que tu aimes… (... l’opéra/chanter?)/Et ..., ça vous 

plaît?/Qu’est-ce que tu préfères ... ou ... ?/Quel est ton chanteur préféré ?)  
- Preguntar por intenciones o planes (Qu’est-ce que tu vas faire? /Vous sortez ce soir ?/Tu as 

des projets pour ce week-end?) 
- Preguntar por la obligación o la necesidad (Il faut le faire? /On doit mettre un “s”? /On ne 

peut pas dire ... ?) 
- Preguntar por sentimientos (Ça va ?/Ça ne va pas ?/ Tu es content/fâché/triste...?) 
- Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo (Tu es/vous êtes) d’accord?/O.K.? (inf.)) 
- Preguntar por el conocimiento de algo (Tu connais…?/Tu sais que ... /si ... /comment ... ?) 
- Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo (Tu danses la valse?/Vous savez coudre?) 
- Prohibir (Ne regarde pas !/ Vous ne pouvez/devez pas vous garer ici) 
- Proponer (On va faire des courses? /Je vais à ..., tu viens ?) 
 
 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN 
PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR 
ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS 
 
- Aceptar (Oui/D’accord/Pourquoi pas ?/Avec plaisir) 
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- Declinar una invitación u ofrecimiento (Non, merci/Merci mais je ne peux pas/Désolé, je suis 
pris) 

- Agradecer (Merci (beaucoup/bien)) 
- Responder ante un agradecimiento (De rien/Ce n’est rien/Il n’y a (vraiment) pas de quoi) 
- Atraer la atención (S’il vous plaît, Monsieur, ... /Pardon Madame, … /Excusez-moi, ...) 
- Dar la bienvenida (Entrez/Bienvenue (à …)!) 
- Despedir(se) (Au revoir), à ...(À demain/à lundi, ...),  (Salut (inf.)/Je t’embrasse (corresp. o por 

teléfono) 
- Dirigirse a alguien (Madame,... /Bonjour, je .. /Et toi, ...) 
- Excusarse por un tiempo (Un instant, s’il vous plaît/Ne quittez pas (teléfono)) 
- Felicitar (Bravo!/Félicitations !/Félicitations pour + sustantivo (pour ton bac)/(Según los 

eventos : Joyeux anniversaire! ; Bonne fête! ;  etc.) 
- Responder a una felicitación (Merci (beaucoup)/Merci, c’est gentil) 
- Formular buenos deseos (Según situación o evento: Bon appétit!/Bon voyage! etc.) 
- Interesarse por alguien o algo (Comment allez-vous ?/Elle va mieux?), et ... , ça va ? (Et tes 

parents/Et ton nouveau poste, ça va ?) (inf.) 
- Invitar (Tu bois quelque chose?/Tu viens avec nous prendre un pot?/Tu voudrais /aimerais 

... ?/Tu as envie de connaître l´Afrique) 
- Pedir disculpas (Pardon/Excusez-moi/Désolé, je .../Je m’excuse) 
- Aceptar disculpas (Ce n’est rien/Ça ne fait rien/Ce n’est pas grave) 
- Presentar(se) : c’est ... (Lui/moi, c’est ...), (Il/Elle s’appelle/Je m’appelle .../Je vous présente ...) 
- Reaccionar ante una presentación (Bonjour, moi c’est Sabine/Enchanté, moi c’est Claude 

Benoît/Enchanté) 
- Saludar (Bonjour/Bonsoir), (Salut/Ciao/Tchao/Coucou (inf.)) 
- Responder al saludo (Bonjour/Bonsoir), (Salut/Ciao/Tchao/Coucou (inf.)) 
 
 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN 
ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES: 
 

- Expresar aprobación (Très bien/C’est une bonne idée) 
- Expresar desaprobación (Oh, non !/Ce n’est pas bien/Ce n’est pas une bonne idée) 
- Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta (Je voudrais/J’aimerais (bien) y aller/J’adore la 

mer/J’aime beaucoup lire/J´ai envie de soleil) 
- Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada (Je n’aime pas trop/pas beaucoup .../Je 

n’aime pas du tout.../Je déteste ...) 
- Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos: 
- Alegría, felicidad y satisfacción (Je suis heureuse/Très bien/Bravo!) 
- Aprecio y simpatía (Tu es (vraiment) gentil/adorable...)/Cette fille me plaît beaucoup/Je les  

trouve très sympathiques) 
- Desinterés (Ça m’est égal) 
- Interés (C’est intéressant/passionnant ... /Je le trouve très intéressant) 
- Enfado (Je suis fâché) 
- Esperanza (J’espère que tout va bien) 
- Preferencia (Je préfère y aller seul/Je préfère le vin rouge au vin blanc/Mon plat préféré c’est le 

couscous) 
- Tristeza e infelicidad (Je suis triste/Je ne suis pas heureux) 
- Expresar un estado físico o de salud 
- Cansancio y sueño (Je suis fatigué) 
- Dolor y enfermedad (Je suis malade) 
- Frío y calor (J’ai (très) froid/Quel froid !/J’ai  chaud/Quelle chaleur!) 
- Hambre y sed (J’ai (très) faim/J’ai (très) soif) 
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3.3.-ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES 
EN DIVERSAS SITUACIONES PARA EL CURSO 1 DE NIVEL BÁSICO 

 
- En la clase (Je ne comprends pas/je n’ai pas compris/Est-ce que vous pouvez 

parler/répéter s’il vous plaît ?/Comment on prononce …?/Comment on dit … ?/Vous 
pouvez l’écrire au tableau ?) 

- En un centro educativo (C’est pour une inscription/Je voudrais m’inscrire /Où se trouve le 
bureau du …/ le secrétariat / la salle des professeurs / la conciergerie / la bibliothèque ... ?) 

- En un restaurante, cafetería, etc. (Est-ce que cette table est libre?/Nous sommes cinq/Est-
ce qu’il y a un plat du jour?/Est-ce que je pourrais avoir l’addition?/ L’addition, s’il vous 
plaît) 

- En una tienda, supermercado, etc. (Je voudrais ...  s’il vous plaît) 
- Transporte y viajes (Je voudrais savoir s’il y a un train / un car/ un vol/ etc. pour ... ?/Je 

voudrais (réserver) un aller simple/un aller-retour pour ... /Le quai numéro 9, s’il vous 
plaît ?/Où se trouve la porte d’embarquement ?) 

- Visitando la ciudad (Pardon madame, est-ce qu’il y a un/une ... près d’ici ?/S’il vous plaît, 
pour aller à ... ?/Je dois continuer tout droit?/Alors, je prends la deuxième à gauche, puis la 
première à droite, c’est ça ?) 

- En un hotel (Est-ce que vous avez une chambre double / individuelle / triple/quadruple 
pour une nuit ?/J’ai réservé une chambre au nom de .../Est-ce qu’il y a un parking ?/Est-ce 
que le petit déjeuner est compris ?) 

- Hablar por teléfono (Allô, c’est Sandra/Est-ce que je pourrais parler à ... ?/Ne quittez pas, je 
vous le passe/Excusez-moi je me suis trompé de numéro) 

 

3.4.-CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS PARA EL 
CURSO 1 DE NIVEL BÁSICO 

 
FONOLOGÍA Y FONÉTICA   
 
Fonemas y sonidos vocálicos 

- Orales  (11 fonemas) 

- Nasales  (4 fonemas) 

- Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos orales 
(je j’ai/dernier dernière/rue roue/nu ni) 

- Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos nasales  
(vent vin/ an un/bon bain/banc bon) 

- Oposiciones básicas entre vocales nasales y vocales orales seguidas de consonante nasal (italien 
italienne/ilssontilsonne) 

 
Fonemas y sonidos consonánticos y sus agrupaciones 
- Sonoros  (12 fonemas) 
- Sordos  (7 fonemas) 
- Oposiciones básicas entre sonidos consonánticos sonoros y sordos 

(cousincoussin/j’aichez/examen exploser) 
- Combinaciones de sonidos: las semivocales (3 fonemas) 
 
Procesos fonológicos 
- Enlaces (obligatorios; frecuentes o recomendados; prohibidos) y encadenamientos. 
- Elisión (l’/qu’/n’/j’/m’...) 
- Modificación de determinantes (ce > cet/ma > mon ...) 
- Contracciones (Sam(e)di; Tu m(e) dis)  
- Epéntesis (parle-t-il/ce>cet) 
- Nasalización y desnasalización (-ien> -ienne/-on> -on(n)e ) 
- Sonorización : f > v, s > z  (neuf ans, dix euros, ...)yensordecimiento : d>t (quand il) 
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- Apertura de vocales al final de las sílabascerradas : verbos en e.er y é.er  (je me lève, je préfère) 
 
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados 
- Acentuación en la última sílaba pronunciada 
 
Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 
- Acentuación en la última palabra del sintagma 
- Palabras tónicas: nucleo de sintagma, adjetivo pospuesto, pronombre tónico, adverbio, 

adverbio de negación (pas, plus, ...) 
- Palabras átonas: determinante, adjetivo antepuesto, pronombre átono, preposición. 

- Respeto de las pausas básicas (puntuación): entonación ascendente/descendente 
 
ORTOGRAFÍA  
 
El alfabeto/los caracteres 
- Nombre de las letras y deletreo de palabras: género de las letras (un “s”), dobles consonantes 

(deux “s”)  
 
Representación gráfica de fonemas y sonidos 
- Las distintas grafías y sus fonemas/sonidos correspondientes 
- Casos de varias grafías para un mismo fonema (ej. /o/ = “o, au, eau”) 
- Casos de varios fonemas para una misma grafía (ej. “t” nouspartions/action) 
- Caso particular de la grafía “un” y sus dos pronunciaciones posibles (según zonas geográficas)  
- Consonantes finales pronunciadas  y no pronunciadas. Regla general y casos de consonantes 

finales pronunciadas o no pronunciadas según agrupamientos gráficos, tipo u origen de 
palabras, … (ej: mer aimer/bus pas/chez gaz/long gag/trop pop …) 

- Grafía “e” pronunciada y no pronunciada (“e” muet) 
- Tildes en la grafía “e” : é (cerrada)  -  è  (abierta) 
- Equivalencia fonética de la grafía “è” y “e + dos consonantes” (ell, ett, enn, ...)  
- Pronunciación particular de “emm” = /a/ (femme/évidemment…). Distinción de 

pronunciación con “emm” inicial (emmener, emménager, ...) 
- Pronunciación particular de “eu” = /y/ (j’aieu) 
- Caso de la grafía “y” (= ii) 
- Modificación de la grafía “c” en “ç”  
- Modificación de la grafía “n” delante de “b” y “p” 
- Oposición gráfica y fonética entre  “ss” y “s” intervocálica 
- Combinaciones gráficas particulares: oe, ii, yi 
- Ortografía de las palabras extranjeras (de uso básico común) 
- Sin modificación  (match/football/tennis/basket /golf/ 

sandwich/steak/hamburger/lunch/week-end/car/tramway/ chat/e.mail/rock/hard-rock, …) 
- Con modificación (yaourt, sieste, …) 
 
Uso de los caracteres en sus diversas formas:  
- Uso de las mayúsculas (en nombres propios,  en sustantivos de nacionalidad, al inicio de frases) 
 
Signos ortográficos 
- Acentos : agudo, grave, circunflejo 
- Casos de palabras que cambian de acentos (ej. préférer> je préfère) 
- Valores de los acentos: fonético (“é/è”), diacrítico (à/où…), etimológico (tête…) 
- Diéresis 
- Cedilla 
- Apóstrofo 
- Signos de puntuación  (. / ! / ? / , / ; / : / … / ( ) / “ ” / - ) 
 
Estructura silábica de las palabras. División de la palabra al final de la línea 
- Sílabas abiertas (acabadas en vocal) 
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- Sílabas cerradas (acabadas en consonante) 
- División de la palabra al final de la línea 
 

3.5.-CONTENIDOS GRAMATICALES PARA EL CURSO 1 DE NIVEL BÁSICO 

 
LA ORACIÓN SIMPLE 
 
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 
 
Oración declarativa (afirmativa o negativa) 
- Sujeto [+ negación/restricción] + verbo [+ negación/restricción] + Complemento  

Directo / Complmento Indirecto / Complemento Circunstancial. (Je [ne] regarde [jamais] la 
télévision, Elle [ne] fait [plus] du [/de] sport, Je [ne] téléphone [pas/qu’] à ma soeur, Il [n’] a   
[pas] donné les clés aux enfants, Je [ne] veux [plus] aller à cette plage). 

- Sujeto [+ negación] + pronombre Complemento Directo / Complemento Indirecto / 
Complemento Circunstancial + verbo [+ negación] (Je [ne] la regarde [jamais], Je [ne] lui 
téléphone [pas]). 

- Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + pronombre Complemento Directo / 
Complemento Indirecto / Complemento Circunstancial + infinitivo (Je [ne] veux [plus] la 
voir/leur parler). 

- Oraciones declarativas con verbo omitido: Sujeto + adverbio afirmativo o negativo (Mon chef 
/Lui aussi, Mon chef /Lui si, Mon chef /Lui non plus) – Adverbio negativo + sujeto(Pas mon 
chef /lui) - Adverbio negativo + complemento (Pas de chance!) 

 
Oración interrogativa (afirmativa o negativa) 
- Interrogación directa 
- Est-ce que + oración declarativa / oración declarativa sin est-ce que (lengua oral) (Est-ce que tu 

aimes le vin? / Tu n’aimes pas le vin?) 
- Inversión sujeto-verbo (con o sin epéntesis) (Pourriez-vous répéter ?/Parle-t-elle français ?) 
- Elemento interrogativo en posición inicial seguido de verbo (con o sin inversión sujeto-verbo 

según registro oral u escrito) (Comment tu t’appelles ?/Quel âge as-tu/a-t-elle?) 
- Interrogación indirecta 
- Elemento interrogativo + sujeto + verbo (Je me demande comment elle fait) 
 
Oración exclamativa 
- Interjecciones (Bravo! /Tant pis!) 
- Oración declarativa con marcas exclamativas (C’est génial !/Ils sont complètement fous!)  
- Elemento exclamativo en posición inicial (Que/Comme tu es bête!) 
- Determinantes exclamativos en posición inicial (Quelle bonne idée!) 
 
Oración imperativa 
- [negación] + verbo [+ negación] + complementos ([Ne] prends [pas] ce bus) 
- Verbo + pronombre (imperativo afirmativo) (Achète-le, Parle-lui, Vas-y) 
- Negación + pronombre + verbo + negación(imperativo negativo) (Ne le fais jamais, N’en fais 

plus, Ne leur dis rien, N’y retourne pas)  
 

 
LA ORACIÓN COMPUESTA 
 
Las relaciones lógicas de la coordinación  
 
- Conjunción: et, ni ; aussi, non plus. 
- Disyunción: ou, ou bien. 
- Oposición y concesión: mais.. 
- Causa: car 
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- Resultado: donc, alors 
- Tiempo : d’abord, après, ensuite, puis, enfin. 
 
Las relaciones de subordinación 
- Las subordinadas completivas (sustantivas) 
- Verbo + infinitivo (Je sais conduire, J’espère finir à temps, Je veux sortir,  J’aimerais le faire, 

etc.)  
- Verbo + completiva de discurso indirecto (Il dit qu’il va venir) 
- Verbo + subordinada -en indicativo- (Je sais que tu pars ; Je pense (je crois, je trouve) que ...)  
- Las subordinadas relativas (adjetivas) : qui. 
- Las subordinadas de relaciones lógicas (adverbiales) 
- Modo : comme  (J’ai fait le numéro comme je le fais toujours) 
- Causa : parce que, comme (Comme il pleuvait, nous ... ; Je ne peux pas parce que je ...) 
- Comparación: comme (Ça s’écrit comme ça se prononce)  
- Finalidad : pour (Je travaille pour vivre) 
- Condición : si 
- Hipótesis real : si + presente + presente/imperativo (Si tu veux, on peut …, S’il fait beau, on ira …, 

Si tu peux, fais-le) 
- Tiempo : 
- Anterioridad: avant de + infinitivo  
- Posterioridad : quand 
- Simultaneidad : quand, pendant que 
 
EL SINTAGMA NOMINAL 
 
Núcleo 

- Sustantivo 
- Clases 
- Sustantivos comunes: sustantivos de uso diario, abreviaciones o siglas de uso cotidiano 

(La télé/Le T.G.V….) 
- Sustantivos propios: de personas, países, empresas con siglas de uso cotidiano (La 

S.N.C.F.) 
- Género 
- Distintivos 
- Marca general de femenino: “e” y sus irregularidades (Lycée/Musée) 
- Distintivos básicos de género de nombres animados:–eur > –euse , –eur > –trice , –er 

> –ère ,  –ien > –ienne , ... 
- Ausencia de distintivos (Secrétaire/Dentiste ...) 
- Casos particulares de géneros en evolución : las profesiones sustantivos 

masculinos(Médecin/Agent/Professeur …) 
- Género de los nombres de países 
- Atención especial a las palabras de uso corriente cuyo género difiere del castellano (La 

leche le lait/El banco la banque/La nariz le nez/La cama le lit ...) 
- Cambio de radical según el género (Père mère/ Frère soeur …) 
- Número 
- Distintivos básicos de número : “s” (“x”) como marcas de plural 
- “x” como marca de plural de los sustantivos terminados en –au, -eau, -eu 

(Noyau/Fléau/ Cadeau/Gâteau/Cheveu/Jeu...). 
- Ausencia de distintivos: sustantivos terminados en –s, -x,  -z (Fils/Prix/Gaz …) 
- Irregularidades en palabras de uso básico (Journal/ Animal / Cheval /Oeil) 
- Atención especial a las palabras de uso corriente cuyo número difiere del castellano en 

su uso más común (La gente les gens/La fruta les fruits …) 
- Pronombres 

- Personales 
- Personales tónicos 
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- Personales átonos (sus distintas formas según sus funciones sintácticas: Sujeto, 
Complemento Indirecto, Complemento Directo. 

- Sustitución de los pronombres me y te por –moi y –toi en imperativo afirmativo. 
- Pronombre On: uso específico con valor de nous. 
- Pronombre on: uso indefinido (Comment on dit…?) 
- Pronombre vous: Uso específico del pronombre personal de 2ª persona de plural vous 

para marcar respeto. 
- Pronombre ce : Oposición il/elle est y ils/elles sont con c’est/ce sont  
- Posesivos (Adjetivos) 
- Demostrativos -Formas compuestas : celui-ci/là, ... –  distinción básica de uso de las 

formas ce/cela, ça  (C’est difficile/ça va être difficile) 
- Indefinidos invariables : quelqu’un, quelque chose, personne, rien, plusieurs.  
- Interrogativos : qui, que, quoi, lequel – Exclamativos : quel. 
- Relativos: qui.. 
- La posición del pronombre 
- Pronombre + verbo (Je le sais/Elle l’a vu) ). 
- Verbo + pronombre + infinitivo (Je sais le faire) 
- Verbo en imperativo + pronombre (Fais-le)  

 
Modificación del núcleo 

- Determinantes 
- Artículos determinados (incluyendo los contractos), indeterminados y partitivos. Casos 

básicos de supresión de artículos (Je ne veux ni chien ni chat/Elle revient d’Espagne…). 
- Demostrativos (Adjetivos) 
- Posesivos (Adjetivos) 
- Interrogativos 
- Determinantes numerales 
- Determinantes indefinidos invariables : peu de, un peu de, assez de, beaucoup de, trop de, 

moins de, plus de, autant de, plusieurs, chaque  
- Determinantes indefinidos variables : un autre, l’autre, certains, tout, aucun, quelques 

(quelques en su uso plural correspondiente a unos cuantos) 
- Determinantes interrogativo-exclamativos variables: quel 
- Determinantes interrogativo-exclamativos invariables: combien de. 
- Adyacentes o Complementos del núcleo 
- La aposición (Alexandre Dumas père est plus connu qu’Alexandre Dumas fils/Ma cousine 

Carole) 
- El sintagma adjetival (Le stylo bleu) 
- El sintagma preposicional (Le mouchoir en papier/Le stylo à bille) 
- La subordinada relativa (adjetiva) (Le stylo qu’il m’a offert) 
 

Posición de los elementos 
- Determinante [+ Sintagma adjetival] + Núcleo [+ Sintagma adjetival] (Ses grands yeux 

verts/De beaux cheveux noirs) 
 

Fenómenos de concordancia 
- Adjetivos de color invariables (Des chaussures marron, orange, crème, ...) y adjetivos de 

color matizados (Des chaussures bleues/Des chaussures bleu marine/Une jupe vert foncé 
...) 

- Adjetivos antepuestos invariables: demi (Une demi-heure) 
- Adjetivos invariables : bon marché (Des chaussures bon marché) 
- Determinantes numerales variables e invariables según los casos: vingt,cent 
 

Funciones sintácticas del sintagma 
- Sujeto (Sa famille vit à l’étranger) 
- Atributo (Elle est professeur d’histoire) 
- COMPLEMENTO DIRECTO (Elle adore les enfants) 
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- Complemento Indirecto (Elle écrit à sa soeur) 
- Complemento Suplemento (Elle parle de ses vacances) 
- Complemento Circunstancial (referencias temporales que usan sintagmas nominales en 

lugar de adverbios: cet après-midi, ce soir, lundi, lundi matin, lundi après-midi, lundi soir, 
lundi dernier, lundi prochain, ...) 

 
EL SINTAGMA ADJETIVAL 
 
Núcleo : adjetivo 

- Género   
- Adjetivos sin oposición de género (Jeune/Sympathique …) 
- Adjetivos con oposición de género regular (Fort>forte) e irregular (Coquet > 

coquette/Discret > discrète, ...) 
- Número  
- Adjetivos sin oposición de número (Heureux > heureux) 
- Adjetivos con oposición de número regular (Content > contents) e irregular (National 

>nationaux) 
- Grado  
- Positivo (Grand) 

 
Modificación del núcleo 

- Mediante sintagma  
- Nominal (Vert pomme/Bleu ciel ...) 
- Adjetival (Bleu clair/Rouge vif ...) 
- Verbal (Fatigué de marcher/Content de te voir ...) 
- Adverbial  (Un peu gros/Assez grand/Très mince/Trop petit/ Plutôt jeune ...) 
- Preposicional (Intéressant à lire/Long à expliquer, ...) 
- Mediante oración  (Je suis prête à partir tout de suite) 
 

Posición de los elementos 
- [Sintagma adverbial +] Núcleo [+ Sintagma preposicional/adjetival/ nominal] (Assez facile 

à faire/Trop lourd à porter, ...) 
 

Fenómenos de concordancia  
- Adjetivos de color invariables: marron, orange, crème,... (Des chaussures marron/Des fleurs 

orange ...) - Adjetivos de color matizados : bleu marine, vert foncé, ...(Des chaussures 
bleues/Des chaussures bleu marine/Une robe vert foncé, ...)  

- Adjetivos antepuestos invariables : demi (une demi-heure) 
- Adjetivos invariables bon marché (des chaussures bon marché) 

 
Funciones sintácticas del sintagma 

- Adyacente (Le stylo bleu/De beaux enfants) - Adjetivos más corrientes que se colocan 
antes del sustantivo: beau, petit, grand, gros, vieux, autre - Casos particulares de dernier y prochain 
(Le dernier exercice/La semaine dernière) 

- Atributo (Le stylo est bleu/Ses enfants sont beaux) – Atrib. con omisión del 
sujeto/predicado (Désolé!) – Distintos usos con “être” : C’est/Il est + adjetivo (Ç’est beau/Il 
est beau) 

- Complemento predicativo (J’aime le café chaud, mais je l’aime aussi froid/Je le trouve 
charmant) 

- Caso particular del adjetivo con función adverbial : coûter cher 
 
 

EL SINTAGMA VERBAL  
 
Núcleo : verbo o perífrasis verbal 

- Clases 
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- Verbos regulares e irregulares de las primera y tercera conjugaciones -con o sin cambio en 
el radical- , verbos de la segunda conjugación, verbos être y avoir. 

- Perífrasis verbales: aller + infinitivo ; être en train de + infinitivo ; venir de + infinitivo ; se 
mettre à / commencer à + infinitivo- finir de + infinitivo. 

- Tiempo 
- Expresión del presente: presente de indicativo de los verbos más usuales y perífrasis verbal; 

presente de imperativo de los verbos más usuales. 
- Expresión del pasado: pretérito perfecto de los verbos más usuales. Pasado reciente : venir 

de … (je viens/venais de me lever) 
- Expresión del futuro: futuro cercano de todos los verbos y de las perífrasis se mettre à, 

commencer à, finir de. 
- Modo verbal 
- Indicativo (presente,pretérito perfecto)  
- Imperativo (presente) 
- Condicional (simple, de cortesía) 
- Formas verbales no conjugadas 
- Infinitivo (simple) 
- Participio pasado 
- Aspecto 
- Durativo: presente e imperfecto de indicativo (J’écris). Uso de perífrasis específicas : être en 

train de ... (Je suis/J’étais en train de ...) 
- Habitual : presente de indicativo (Je me lève à huit heures). 
- Incoativo : Uso de las perífrasis específicas commencer à … , se mettre à ...  (Je commence à 

.../Je me mets à …) 
- Ingresivo : Uso de las perífrasis específicas aller ... , être sur le point de ... (Je vais sortir/Je suis 

sur le point de partir) 
- Terminativo: pretérito perfecto compuesto (Il est parti). Uso de las perífrasis específicas 

finir de, arrêter de(Je finis de travailler à midi/J’ai arrêté de parler) 
- Modalidad 
- Factualidad:  
- Necesidad : devoir / avoir besoin de + infinitivo - falloir + infinitivo 
- Obligación : devoir / falloir + infinitivo – Imperativo 
- Capacidad : pouvoir / savoir + infinitivo 
- Permiso : pouvoir + infinitivo 
- Posibilidad : pouvoir + infinitivo 
- Prohibición : formas negativas de devoir / pouvoir / falloir + infinitivo - Imperativo negativo 
- Intención : verbos en futuro inmediato (Je vais le faire) - vouloir en indicativo y en 

condicional de cortesía (Je voudrais faire des études de droit) 
 
Modificación del núcleo 

- Forma negativa : Ne … pas/pas du tout/pas encore/jamais/ni … ni …/rien/personne (Je 
ne vois personne/Elle ne dit rien ...). 

- Forma interrogativa: inversión sujeto verbo - Est-ce que + sujeto + verbo 
- Aspecto iterativo y/o puntual mediante prefijo re- (Relire/Rentrer …) 
- Concordancias específicas : el participio pasado 
- Concordancia del participio pasado con el sujeto: auxiliar éter 
- Concordancia del participio pasado con el pronombre reflexivo. 

 
Posición de los elementos en las formas negativas 

- Negación + verbo + negación : ne ... pas/pas du tout/pas non plus/pas encore/rien/plus/ 
jamais/personne/ni ... ni ... (Je ne peux pas/Je ne sais pas encore/Il n’y a personne ...) 

- Negación + verbo auxiliar + negación + participio pasado o infinitivo (Je n’ai pas 
répondu/Je ne vais pas répondre.) 

 
Funciones sintácticas del sintagma 

- Predicado (formas conjugadas)  
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- Otras funciones (formas no conjugadas)  
- Nominal (Fumer, c’est mauvais pour la santé) 
- Adjetival (Elle est fatiguée/C’est amusant) 

 
 
EL SINTAGMA ADVERBIAL 
 
Núcleo : adverbio y locuciones adverbiales 

- Clases : 
- De lugar y movimiento : ici, là, là-bas, partout, loin, près, dedans, dehors, dessus, dessous, 

devant, derrière, en bas, en haut, autour, tout droit, à gauche, à droite, ...  
- De tiempo / aspecto : actuellement, maintenant, en ce moment, aujourd’hui, hier, avant-

hier, demain, après-demain,  tout à l’heure, bientôt, tôt, tard, d’abord, avant, après, ensuite, 
puis, alors, enfin, à ce moment, longtemps, déjà ; tout de suite,  ... 

- De frecuencia : jamais, rarement, parfois, quelquefois, de temps en temps, [très] souvent, 
[presque] toujours, normalement, d’habitude.  

- De modo : bien, mal, mieux, vite, pile, volontiers, ensemble, debout, adverbios en –ment. 
- De cantidad : peu, un peu, assez, beaucoup, trop ; plus, moins, presque, à peu près, 

environ. 
- De grado : très, assez, plutôt, plus, moins, aussi 
- De afirmación : bien (J’habite bien à ...) , oui,si, aussi (lui si, lui aussi) , bien sûr, d’accord. 
- De negación : non, pas, pas du tout, plus, jamais, non plus, ni. 
- De duda o probabilidad: peut-être, probablement,... 
- De restricción (adición, exclusión e inclusión): aussi, en plus, seulement, que, non plus, encore. 
- Interrogativos y exclamativos : où, d’òu, par où, combien, comment, pourquoi, quand, 

comme, que.  
- Conectores de causa-consecuencia: alors, donc, pourquoi – Conectores decontraste: mais. 
- Modificadores oracionales : heureusement, malheureusement, bien sûr, ... 
- Grados: positivo (loin), superlativo (très loin) 

 
Modificación del núcleo 

- Mediante sintagma adverbial (Trop loin/Assez longtemps/Plutôt bien/Très mal/Moins 
vite/Aussi rapidement/Plus lentement).  

- Mediante sintagma preposicional (Loin de chez moi) 
 
Posición de los elementos : [Sintagma adverbial +] Núcleo (Trop loin/Assez longtemps, ...) 
 
Funciones sintácticas del sintagma 

- Adyacente (Une fille bien/La marche arrière) 
- Atributo (Elle est comme ça) 
- Complemento circunstancial (Il est là) 
- Caso particular del adverbio con función adjetival (C’est bien). 

 
Posiciones del adverbio con respecto al verbo 

- Verbo en forma simple + adverbio (J’aime aussi le poisson/Je sors souvent ...) 
 
 
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
 
Núcleo : preposiciones y locuciones preposicionales 

- De tiempo : avant (avant + sustantivo ; avant de + infinitivo), après (après + sustantivo) , 
jusqu’à, pendant, à partir de, à/vers (Vers 8 heures) 

- De lugar : à, de, chez, dans, sur, sous, entre, devant, derrière, contre, à côté de, près de, loin 
de, en face de, au-dessus de, au-dessous de, jusque ...  -  Para los nombres de países : en, au, 
aux ; de/d’, du, des (Elle part en Angleterre/Elle revient d’Angleterre) 

- De finalidad: pour. 
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- De materia: en. 
- Preposiciones variadas : avec, sans.. 
 

Modificación del sintagma 
- Mediante sintagma adverbial (Très loin de la faculté) 
 

Posición de los elementos: [Sintagma adverbial +] Preposición + Término (Plus près du lit) 
 
Funciones sintácticas del sintagma 

- Complemento Circunstancial (de tiempo, de lugar, de finalidad)  
- Complemento Indirecto y Suplemento (ver 4.7.5. construcciones verbales con preposición) 
 

Construcciones verbales con preposición  
- Verbos y locuciones verbales + de + infinitivo : finir de, arrêter de, , continuer de,  avoir 

besoin de, avoir envie de . 
- Verbos y locuciones verbales + à + infinitivo : commencer à, continuer à, ... 
- Être + adjetivo + de / à + infinitivo : être content de, ... 
- Verbos y locuciones verbales + de quelque chose : jouer de,  avoir besoin de, avoir envie 

de ... 
- Verbos y locuciones verbales + à quelque chose : jouer à, avoir mal à,... 
- Verbo + de (quelque chose ou quelqu’un : parler de qq.ch. /qqn…. 
- Verbo y locuciones verbales +  à quelqu’un : téléphoner, aller, plaire, appartenir, mentir, 

sourire, arriver, ressembler, rendre visite, donner rendez-vous, ... 
- Verbo + preposiciones varias: se fâcher contre, se marier avec,... 
 

Modificación del grupo “preposición + artículo” 
- à  >au, aux (Aller au lycée/Parler aux enfants) 
- de >du, des, de, d’ (Venir du lycée/Parler des enfants/Avoir besoin de chaussures/Revenir 

d’Italie) 
 

3.6.-COHESIÓN TEXTUAL PARA EL CURSO 1 DE NIVEL BÁSICO 

 
Inicio del discurso 

- Iniciadores del discurso: pour commencer, d’abord, bien, donc,... (+ ver funciones Saludar, 
Dirigirse a alguien, Atraer la atención, Presentarse, …) 

- Tematización y focalización : orden de palabras (Le dimanche, je n’aime pas sortir/Avec 
eux, je m’amuse toujours/Fumer, c’est mauvais), uso de partículas (Là-bas, j’ai beaucoup 
d’amis/À droite, il y a un lit/En été, je préfère le thé glacé) 

- Enumeración: d’abord, premier, deuxième, troisième… 
 

Desarrollo del discurso 
- Mantenimiento del tema 
- Correferencia : artículos, demostrativos, pronombres, concordancia de tiempos verbales, 

anáfora y catáfora  
- Sustitución : celui-là, le premier, là,... 
- Elípsis (Moi, j’apporte le vin, et toi, le dessert) 
- Repetición (Le bus le car/Les enfants le fils la fille) 
- Reformulación: c’est-à-dire 
- Expansión temática 
- Secuenciación: d’abord, après/ensuite, puis, enfin. 
- Ejemplificación: comme, (comme) par exemple. 
- Refuerzo o adición: en plus, aussi. 
- Contraste u oposición: par contre, mais. 
 

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 
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- Toma, mantenimiento y cesión del turno depalabra: je voudrais dire quelque chose, j’ai une 
question à poser, je voudrais dire aussi que..., une dernière chose, oui ?, je t’écoute,... 

- Apoyo y demostración de entendimiento: évidemment, bien sûr, je vois. 
- Petición de aclaración: pardon?, comment? 
- Comprobar que se ha entendido el mensaje: tu as compris?, tu comprends?, d’accord? 
- Marcadores conversacionales (adverbios, verbos) : bien,regarde, écoute, voyons, bon. 
- Implicaturas conversacionales: n’est-ce pas?, hein?, non?, pas vrai? 
 

Conclusión del discurso 
- Resumen y recapitulación: alors, donc (Alors, rendez-vous à six heures). 
- Cierre textual: c’est tout; meri ; au revoir ; salut ;... 

 

3.7.-CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS PARA EL CURSO 1 DE NIVEL 
BÁSICO 

 
CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

 
Identificación personal 

- Nombre y apellidos 
- Dirección 
- Número de teléfono y dirección de correo (postal y electrónico) 
- Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado civil 
- Nacionalidad y procedencia 
- Documentación y objetos personales 
- Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo y escalafón profesional 
- Estudios 
- Relaciones familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales  
- Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos 
- Gustos 
- Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se 

realizan con el cuerpo 
- Carácter y personalidad 
 

Vivienda, hogar y entorno 
- Vivienda. Tipos. Estancias 
- Mobiliario y objetos domésticos. Descripción básica de electrodomésticos  
- Servicios e instalaciones de la casa 
- Costes básicos 
- Conceptos básicos relacionados con la compra y alquiler 
- Entorno urbano y rural 
- Animales domésticos y plantas 

 
Actividades de la vida diaria 

- En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas 
- En el trabajo 
- En el centro educativo 
- Perspectivas de futuro 

 
Tiempo libre y ocio 

- Tiempo libre 
- Aficiones e interese 
- Cine, teatro, música y entretenimiento 
- Museos y exposiciones 
- Deportes 
- Prensa, radio, televisión, Internet 
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- Aficiones intelectuales y artísticas básicas 
 
Viajes 

- Tipos de viajes 
- Transporte público y privado 
- Vacaciones 
- Hotel y alojamiento 
- Equipajes, fronteras y aduanas 
- Objetos y documentos de viaje. 

 
Relaciones humanas y sociales  

- Vida social 
- Correspondencia personal 
- Invitaciones 
- Descripción básica de problemas sociales  

 
Salud y cuidados físicos 

- Partes del cuerpo 
- Estado físico y anímico 
- Higiene y estética básica 
- Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas 

 
Aspectos cotidianos de la educación 

- Centros e instituciones educativas  
- Profesorado y alumnado 
- Asignaturas 
- Material y mobiliario de aula  
- Información y matrícula 
- Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones 

 
Compras y actividades comerciales 

- Establecimientos y operaciones comerciales 
- Precios, dinero y formas de pago  
- Selección y comparación de productos 
- Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación 
- Ropa, calzado y complementos. Moda  

 
Alimentación 

- Alimentos y bebidas 
- Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos y recetas 
- Utensilios de cocina y mesa  
- Locales de restauración 
- Conceptos nutricionales básicos  

 
Bienes y servicios 

- Correo 
- Teléfono 
- La oficina de turismo 
- La agencia de viajes 

 
Lengua y comunicación 

- Idiomas 
- Términos lingüísticos 
- Lenguaje para la clase 

 
Medio geográfico, físico y clima 
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- Países y nacionalidades 
- Unidades geográficas 
- Conceptos geográficos básicos 
- Flora y fauna básicas 
- El clima y el tiempo atmosférico 
- Conceptos básicos del universo y el espacio 

 
Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología 

- Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico 
- Nociones básicas sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física) 

 
CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES 
 
- Entidades 

- Expresión de las entidades y referencia a las mismas 

- Expresión de las entidades: identificación, definición 

- Referencia: deixis determinada e indeterminada 
 

- Propiedades  
- Existencia 

- Existencia/inexistencia 

- Presencia/ausencia 

- Disponibilidad/falta de disponibilidad 

- Acontecimiento 
- Cantidad 

- Número (numerales, ordinales) 

- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y 
capacidad) 

- Cantidad relativa 

- Grado 

- Aumento, disminución y proporción 
- Cualidad  

- Forma  

- Color  

- Material 

- Edad 

- Humedad/sequedad 

- Visibilidad y audibilidad 

- Sabor y olor  

- Limpieza  

- Textura  
- Valoración  

- Precio y valor 

- Calidad 

- Corrección/incorrección 

- Facilidad/dificultad 

- Capacidad, competencia/falta de capacidad, falta de competencia 

- Aceptabilidad y adecuación 

- Normalidad 

- Éxito y logro 
 

- Relaciones 
- Espacio 

- Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio 
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- Origen, dirección, distancia y movimiento  
- Orden 

- Dimensión 
- Tiempo 

- Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del 
día) 

- Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro  

- Duración y frecuencia.Simultaneidad, anterioridad, posterioridad 

- Comienzo, continuación y finalización  

- Puntualidad anticipación y retraso  

- Singularidad y repetición 

- Cambio 
 

OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS 
- Agrupaciones semánticas 
- Colocaciones comunes 
- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes 
- Homónimos, homógrafos y homófonos comunes 
- Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y derivación, 

uso de palabras para derivar nuevos sentidos 
- Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes 
- Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, introducción a la ironía, atenuación o 

intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la 
clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) 
del vocabulario 

- Falsos amigos comunes 
- Calcos y préstamos comunes 
- Introducción a la hiponimia: hipónimos, co-hipónimos e hiperónimos 

 

3.8.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS PARA EL 
CURSO 1 DE NIVEL BÁSICO 

 
VIDA COTIDIANA 

- Comida y bebida; platos típicos 

- Horarios y hábitos de comida 

- Modales en la mesa 

- Festividades relevantes en la cultura 

- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos 

- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo 
 

CONDICIONES DE VIDA 

- Vivienda: características, tipos y acceso. 

- Aspectos relevantes del mercado inmobiliario 

- Hábitos de salud e higiene 

- Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago 

- Viajes: alojamiento y transporte 

- Introducción al mundo laboral 
 

RELACIONES PERSONALES 

- Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, 
desconocidos) 

- Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad  

- Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración 
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- Relaciones entre distintos grupos sociales 
 
VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 

- Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura 

- Características del sentido del humor de la cultura 

- Tradiciones importantes 

- Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico importante) 

- Referentes artístico-culturales significativos 

- Introducción a las instituciones y la vida política 
 
LENGUAJE CORPORAL 

- Gestos y posturas 

- Proximidad física y esfera personal  

- Contacto visual y corporal 
 
CONVENCIONES SOCIALES 

- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía 

- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación (especialmente los 
relativos a la expresión de la cortesía) 

- Convenciones en las visitas 

- (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al 
ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia) 

 
COMPORTAMIENTO RITUAL 

- Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura  

- Ceremonias y festividades relevantes en la cultura 
 
REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 

- Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se estudia) 

- Clima 

- Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales 
 
LENGUA 
- Introducción a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas  
- Introducción a las variedades de registro de la lengua o las lenguas 
 

3.9.-DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Los objetivos y contenidos de la presente programación se distribuyen en un total de 8 unidades 
didácticas basadas en la división de unidades del libro de texto: ENTRE NOUS  1. 
 
La distribución temporal prevista, en principio, para dichas unidades queda como sigue: 
 
Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 4 (Entre Nous 1) 
 

UNIDAD 1: « Enchanté ! »  
UNIDAD 2: « Voyage autour du monde »  
UNIDAD 4 : « Un peu, beaucoup, à la folie » 
 

Segundo trimestre: Unidades 3, 5 y 6 (Entre Nous 1) 
 

UNIDAD 3: « Une ville, des quartiers » 
UNIDAD 5 : « Comme d’habitude » 
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UNIDAD 6: « Tous ensemble » 
 
Tercer trimestre: Unidades 8 y 7 (Entre Nous 1) 
  

UNIDAD 8 : « Bec sucré, bec salé » 
UNIDAD 7: « La vie en rose » 

 
 

UNIDAD 1: “ Enchanté” 
 
1.-TEMA: 
Primer contacto con el francés. 
 
2.-TAREA FINAL: 
-Elaborar carteles que contengan un eslogan y fotos que representarían Francia según los alumnos 
- Crear carteles que contengan fotos o dibujos sobre la forma de saludarse en distintos países y 
escribir el contexto en francés 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Adquirir las primeras herramientas para comunicarse en francés 
- Establecer conjuntamente las convenciones de funcionamiento de la clase 
- Descubrir el funcionamiento del método 
- Iniciarse en el desarrollo de sus propias estrategias de aprendizaje 
- Ser capaz de presentarse 
- Conocer al resto de la clase y al profesor(a) 
- Fijarse objetivos y tomar conciencia de la implicación personal que supone el aprendizaje 

colectivo de una nueva lengua 
- Eliminar los miedos relativos al aprendizaje de una nueva lengua 
- Estar predispuestos a aprender y a expresarse todo lo posible en francés 
- Despertar la curiosidad por la lengua francesa y el mundo francófono 
- Despertar el interés por empezar a utilizar el francés como medio de comunicación en clase 
- Tomar conciencia de sus conocimientos previos en relación a la lengua que va a aprender 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Identificar los nombres de los/las  alumnos/as que no han asistido ese día a clase 
- Familiarizarse con la correspondencia fonética-ortografía 
- Reconocer y memorizar las cifras hasta el 20 
- Extraer información a partir del contexto 
- Interpretar el sentido global de un mensaje 
- Interpretar las ideas principales de un mensaje 
- Ser capaz de identificar distintos ambientes acústicos 
- Tener en cuenta el ambiente acústico sonoro (ruidos de fondo) para anticipar y facilitar 

la compresión oral 
- Comprender las consignas del profesor en clase 
- Aprender a reconocer el alfabeto 
- Aprender a deletrear 
- Reconocer algunos nombres franceses y ser capaces de escribirlos 
- Comprender algunas siglas muy usuales en francés 
- Dar y comprender una identidad 

 

 Comprensión escrita 
- Reconocer palabras francesas que aparecen en fotografías e intentar deducir su significado 
- Identificar la temática de un texto a partir de elementos textuales conocidos y de otros 

elementos paratextuales 
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- Superar los miedos propios de un principiante en lengua extrajera frente a un documento 
auténtico y/o un texto de cierta extensión 

- Desarrollar estrategias para comprender mejor un texto. 
- Anticipar el vocabulario de un texto que se va a leer. 
- Identificar el formato de un documento auténtico 
- Tomar conciencia de la importancia de identificar un documento para anticipar la 

comprensión del mismo 
- Practicar la comprensión selectiva 
- Asociar palabras e imágenes 
- Reconocer e inferir los contenidos asociados a la cultura francesa y francófona 
- Comprender una situación a partir de indicios no textuales 
- Reconocer las palabras clave 
- Iniciarse en la comprensión de las consignas de trabajo 
- Iniciarse en el uso del diccionario 

 

 Expresión e interacción oral 
- Saber preguntar cómo se dice y cómo se escribe una palabra en francés 
- Saber preguntar lo que significa una palabra desconocida en francés 
- Saber comunicarse en clase de forma básica 
- Saber contar hasta el 20 
- Expresar cuál es su número fetiche 
- Expresar preferencias en cuanto a qué deporte le gusta ver en la tele 
- Deletrear el nombre, el apellido, el nombre de un país, u otra palabra 
- Poder dar la solución a una actividad propuesta con un cierto grado de probabilidad 
- Identificar personas y cosas a la forma afirmativa y negativa 
- Preguntar las razones por las que se ha decidido aprender francés 
- Expresar las razones por las que se ha decidido aprender francés 
- Iniciarse en el uso del diccionario 
 

 Expresión e interacción escrita 
- Completar frases con los pronombres tónicos y las formas verbales propias de la 

identificación personal 
- Responder a preguntas sencillas relacionadas con la identificación 
- Iniciarse en el uso del diccionario 
- Escribir frases y expresiones útiles para la clase 
- Escribir la lista de las palabras importantes para la clase 
- Escribir palabras deletreadas 
- Producir un documento  sencillo, según un modelo dado, para hacer una breve 

presentación de su país. 
 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Aprender a saludar y a presentarse 
- Aprender a despedirse 
- Pedir que se deletree una palabra 
- Saber comunicarse en clase 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- Iniciación a la fonética del francés 
- Establecer las primeras relaciones de sonidos/grafías 
- La e muda al final de una palabra. 
- La pronunciación de las vocales y las asociaciones vocálicas comunes para formar los 

sonidos [u], [o] y [ε] 
- La pronunciación de la semivocal [w] en la grafía [wa] 
- La liaison 
- Ritmo y sílaba acentuada 
- Pronunciación del vocabulario aprendido en clase 
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- Distinción de singular y plural en artículos definidos 
 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- EL presente de indicativo de algunos verbos en  -er (s´appeler) 
- El alfabeto 
- Los pronombres personales sujeto 
- Los pronombres tónicos y pronominales 
- Los artículos definidos 
- El género de las palabras 
- Los números hasta 20 
- La preposición pour + verbe à l´infinitif /pour + nom para expresar objetivos 
- Expresión de la causa con parce que + sujeto + verbo 

 
 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- El alfabeto 
- Las fórmulas del saludo y despedida 
- Los números del 1 al 20 
- El léxico de los objetos de la clase  
- Vocabulario  y expresiones para poder comunicarse en clase  
- El nombre de algunos países francófonos 
- El nombre y el apellido. Algunos nombres franceses  
- Vocabulario básico de la ciudad 
 

9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Hablar de usted o tutear. Deducir las reglas sociales de uso 
- Saber adaptar el trato a las diferentes situaciones 
- Comparar las reglas sociales de cortesía a las de la cultura de origen 
- Decidir si  en clase nos vamos a tutear o a vosear 
- Tomar conciencia de la dimensión internacional de la lengua francesa 
- Descubrir la noción de francofonía 
- Descubrir Francia con imágenes 
- Descubrir ciudades francesas como Nantes, París, Lille 

 
10.-EVALUACIÓN 

- Comprender un cartel anunciando una actividad, entender definiciones básicas de palabras 
y distinguir las palabras femeninas de las masculinas 

- Comprender el tema de una crónica radiofónica 
- Escribir palabras extranjeras que forman parte de su idioma y proponer una definición 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la primera unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la 

unidad 
 

UNIDAD 2: “ Voyage autour du monde ” 
 
1.-TEMA: 
Los compañeros de clase y personalidades francófonas famosas 
 
2.-TAREA FINAL: 
-Crear un cuestionario y aprender a conocer mejor los compañeros de clase 
- Preparar un mapa del mundo para localizar a amigos extranjeros o nacionales y presentarlos en un 
texto escrito 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Conocer mejor a los compañeros de clase 
- Ser capaces de pedir, comprender y dar datos personales 
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- Expresar objetivos y motivaciones personales 
- Preguntar y decir su nacionalidad 
- Preguntar y decir su profesión 
- Expresar objetivos y motivaciones personales 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
 

- Verificar hipótesis escuchando una comprensión oral 

- Deducir y comprender los números del 21 al 100 

- Comprender los números en mini diálogos 

- Reconocer los números en un juego (Loto) 

- Comprender las informaciones personales dadas por los estudiantes que se matriculan en 
un curso 

- Entender nombres de países 

-  Reconocer nombres propios y pasar lista  

- Identificar informaciones personales oídos en una conversación o presentación personal 

- Identificar los indicios en un entorno laboral que nos permitan descubrir el oficio de una 
persona 

 

 Comprensión escrita 
- Deducir informaciones personales a partir de la observación de fotos 
- Buscar informaciones personales en diversos documentos de identidad con objeto de 

completar textos lacunares de presentación 
- Asociar celebridades francófonas con su nacionalidad y su profesión 
- Deducir la profesión de varios personajes asociando frases e ilustraciones 
- Deducir y comprender los números del 21 al 100 
- Comprender un cuestionario escrito en el que se piden datos personales 
- Comprender los resultados de una encuesta en porcentajes sobre los países mayormente 

visitados por los franceses 
 

 Expresión e interacción oral 
- Preguntar y decir su actividad profesional 
- Preguntar y decir su nacionalidad 
- Preguntar y decir donde se vive (país y ciudad) 
- Preguntar y decir dónde le gustaría vivir 
- Preguntar y decir la edad 
- Deducir y comprender los números del 21 al 100 
- Realizar operaciones aritméticas 
- Preguntar informaciones/datos personales 
- Entrenarse en la pronunciación de los números 
- Presentar oralmente a un(a) compañero/a de clase 
- Elaborar la agenda de los/las alumnos/as de la clase (teléfono, correo electrónico, etc) 
- Expresar sus motivaciones para aprender el francés. 
- Formular un objetivo. 
 

 Expresión e interacción escrita 
- Completar espacios en blanco en textos de presentación 
- Escribir los números entendidos en mini diálogos 
- Saber escribir los números en cifras y en letras 
- Rellenar un cuestionario escrito en el que se piden datos personales 
- Transcribir en un formulario las respuestas a un cuestionario 
- Transcribir por escrito informaciones personales oídas en una conversación 
- Elaborar la agenda de los/las alumnos/as de la clase (teléfono, correo electrónico, etc) 
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5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
- Pedir y dar informaciones personales (nombre, dirección, número de teléfono, correo 

electrónico, fecha de nacimiento, etc.) 
- Control y mantenimiento de la comunicación 
- Saber realizar operaciones aritméticas 
- Hablar de las motivaciones para hacer algo 
 

6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
- La oposición masculino/femenino en los adjetivos 
- Pronunciación del vocabulario aprendido en clase 
- Entonación declarativa 

 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES 

- Los verbos être y  avoir en  presente de indicativo 
- Los artículos indefinidos un/une/des 
- Los presentativos: C´est + article indéfini+profesión, y Il/Elle est + nacionalidad 
- Algunos verbos en  -eren presente de indicativo(travailler) 
- Los adjetivos de nacionalidad. Formación del femenino 
- Los adjetivos de profesiones. Formación del femenino 
- Los interrogativos que, quel(le),comment y où 
- Los adjetivos posesivos 
- La negación simple: sujeto+ne/n’+verbo+pas 
- Las preposiciones empleadas delante de los nombres de países 
- La preposición pour+verbe à l´infinitif /pour+nom para expresar objetivos 
- La conjunción parce que+sujeto+verbo en presente de indicativo para expresar objetivos 

 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- El léxico de la identidad 
- Algunas profesiones y sectores profesionales 
- Algunas nacionalidades 
- Nombres de algunos países y ciudades 
- El léxico de la expresión de gustos e intereses 
- Las cifras de 21 a 100 
- Los nombres propios de las personas 
- Nombres de algunas de las maravillas del mundo 
 

9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Conocer a personajes famosos del mundo francófono 
- Presentación de franceses residentes en el extranjero 
- Las profesiones preferidas por los franceses 
- Los franceses por el mundo: países preferidos para viajar 
- Comparar los hábitos sociales con los de su propia cultura 
- Carlos Ghosn: alto ejecutivo de la empresa Renault 

 
10.-EVALUACIÓN 

- Lectura de un cartel publicitario y resolución del cuestionario correspondiente 
- Contestar a un cuestionario después de escuchar el testimonio de una profesora de francés 
- Completar un formulario para inscribirse en un curso 
-  Presentarse por escrito (nombre y apellidos, idiomas, gustos) 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la segunda unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la 

unidad 

 

UNIDAD 3: “Une ville des quartiers” 
 
1.-TEMA  
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La ciudad. 
 
2.-TAREA FINAL 
- Elegir un lugar del mundo excepcional y describirlo al resto de la clase oralmente 
- Imaginar un barrio ideal y describirlo al resto de la clase por escrito 
 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Ser capaz de presentar en grupos su barrio o lugar ideal a partir de una serie de criterios 

preestablecidos 
- Ser capaz de describir y cualificar una ciudad 
- Ser capaz de indicar la existencia o la ausencia de ciertos servicios y/o equipamientos, de 

calificarlos 
- Ser capaz de localizar en el espacio 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Reconocer los elementos descriptivos de una ciudad, con objeto de poder identificar un 

barrio determinado 
- Identificar la apreciación que hace un habitante de su barrio 
- Verificar sus hipótesis mediante la comprensión oral de una conversación o de una 

descripción 
- Comprender la presentación de distintos barrios con objeto de poder elegir el que más nos 

guste 

 Comprensión escrita 
- Asociar fotos de comercios con sus nombres 
- Identificar un comercio con su definición 
- A partir de la lectura de varios testimonios, clasificar algunas ciudades francesas en función 

de la calidad de vida que ofrecen a sus habitantes 
- Comprender la presentación de una ciudad o de sus distintos barrios 
- Descubrir París y el nombre de sus monumentos 
- Asociar fotos de un álbum con sus comentarios 
- Comprender los medios de transporte utilizados en una descripción 

 

 Expresión e interacción oral 
- Enumerar los comercios existentes en su barrio 
- Enumerar las ciudades francesas que conocen 
- Determinar, según sus propios criterios, el barrio de Marsella que se quiere descubrir de 

entre los tres presentados. 
- Describir un barrio de una ciudad de su elección 
- Expresar los servicios o comercios existentes o no en un barrio 
- Hacer preguntas para conocer mejor la ciudad de alguien 
- Presentar fotos de los lugares visitados en las últimas vacaciones 
- Explicar qué ciudad, barrios y lugares visitaría un fin de semana 
- Exponer qué medios de transporte utiliza en su vida cotidiana 
- Describir una ciudad, un barrio 
 

 Expresión e interacción escrita 
- Describir un barrio, una ciudad 
- Escribir las leyendas de fotos tomadas en vacaciones 
- Formular preguntas acerca de los medios de transporte utilizados 
- Completar textos incompletos 

 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Describir 
- Calificar 
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- Ser capaz de hacer un apreciación positiva o negativa 
- Motivar una elección. 
- Clasificar por orden de preferencia 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- Diferenciar el artículo definido masculino singular del artículo definido plural. 
- Diferenciar el artículo indefinido masculino singular del artículo indefinido plural 
- Diferenciar los sonidos [E], [oe], [O] 
- Diferenciar la entonación de frases afirmativas y de frases interrogativas 
- Pronunciación del vocabulario aprendido en clase 

 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- El verbo vivre en presente de indicativo 
- El verbo aller en presente de indicativo 
- Las construcciones de la presencia/existencia y la ausencia/inexistencia :Il y a / Iln´y a pas 
- Interrogación con Est-ce que/Qu’ y Qu’est-ce que/qu’ 
- El pronombre on con valor de nous 
- Los artículos contractos 
- Las preposiciones de lugar 
- Las preposiciones con los medios de transporte 
- Uso de C’est/Il est/Elle est 
- Los adjetivos calificativos: formación del femenino y del plural 
- El lugar del adjetivo calificativo en relación al nombre que califica 

 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- La ciudad 
- Los comercios 
- Servicios y equipamientos 
- Los medios de transporte 
- Los adjetivos de apreciación 

 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Acercamiento a la geografía francesa y a sus principales ciudades 
- Diferentes tipos de alojamiento en Francia 
- El pueblo o la ciudad 
- La fiesta de las Luces de Lyon 

 
10.-EVALUACIÓN 

- Lectura de un cartel publicitario sobre una ciudad y resolución del cuestionario 
correspondiente 

- Contestar a un cuestionario después de escuchar el testimonio de los habitantes de una 
ciudad  

- Redactar una presentación de su ciudad o de una ciudad que le gusta 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la tercera unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la 

unidad 
 
 

UNIDAD 4: “Un peu, beaucoup, à la folie” 
 
1.-TEMA: 
La familia, las actividades de ocio, la amistad 
 
2.-TAREA FINAL: 
-Crear un juego de cartas sobre la familia 
- Conocer a gente nueva y proponer salir  
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3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Ser capaz de expresarse en cuanto a la familia, los gustos y la amistad 
-     Entablar contacto con personas para hacer alguna actividad de ocio o para compartir vivienda 

 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 

- Identificar los nombres de los/las alumnos/as que no han asistido ese día a clase 

- Identificar el estilo musical de una serie de extractos 

- Identificar los motivos por los cuales se hacen ciertas actividades de ocio 

- Identificar los gustos de personas para ciertas aficiones 
 

 Comprensión escrita 
- Comprender los comentarios a pie de foto de un álbum personal 
- Reconstituir el parentesco de una artista francesa 
- Entender la presentación de una familia y averiguar el parentesco de algunos de sus 

miembros 
- Entender la descripción en un foro de la web de los miembros de una familia 
- Entender la presentación de un artista francófono 
- Entender las actividades de ocio de una persona y los motivos para realizar esa actividad 
- Entender un cartel publicitario sobre una actividad de ocio 
- Entender una encuesta sobre actividades de ocio 
- Entender el objetivo de un post en un blog 
- Entender la presentación de personas y sus gustos y aficiones en un sitio web para 

compartir vivienda (colocation) 
- Identificar en un mapa de Francia los lugares donde tienen lugar algunos festivales de 

música 
- Identificar en una serie de anuncios de prensa de qué tipo de festival se trata 

 

 Expresión e interacción oral 
- Enumerar los miembros de su familia 
- Presentar a una familia famosa 
- Identificar a los miembros de una familia 
- Comparar su familia con otras 
- Enumerar series de televisión protagonizadas por familias 
- Expresar gustos en cuanto a estilos de música 
- Justificar la elección de palabras que dan información sobre uno mismo 
- Expresar qué tipo de actividad de ocio se realiza o interesan y los motivos 
- Expresar similitud o diferencia en cuanto a la realización de actividades de ocio 
- Preguntar sobre gustos en relación con las actividades de ocio 
- Describir el carácter, los gustos y las actividades de ocio de una persona 
- Opinar sobre el tema de compartir vivienda con alguien 
- Presentar los grandes festivales de música de su país 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Rellenar un cuadro con los miembros de su familia 
- Escribir palabras que informan sobre uno mismo 
- Describir una actividad de ocio 
- Elaborar una encuesta sobre actividades de ocio practicadas 
- Escribir una anuncio para compartir vivienda 

 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Expresar sus impresiones 
- Expresar la primera impresión 
- Expresar sus gustos 
- Definir el carácter de alguien 
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- Hablar de uno mismo 
 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- Distinción de las vocales nasales y orales 
- Las liaisons con [z], [n], [t] y [R] 
- Pronunciación de las consonantes finales 
- Pronunciación del vocabulario aprendido en clase. 

 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- La estructura faire+de/de l´/de la/des+ actividad deportiva o de ocio 
- El verbo faire  en presente de indicativo 
- La graduación de gustos y preferencias: beaucoup, bien, pastrop, pas du tout,etc 
- Uso de pour/parce que 
- Verbos como prendre en presente de indicativo 
- Adjetivos demostrativos 
- Artículos contractos con la preposición de 
- Matizar propósitos con moi aussi, moi non plus, pas moi 
- Verbos venir y écrire en presente de indicativo 
- Preposiciones seguidas del pronombre tónico 

 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- La familia y el parentesco 
- El entorno: familia, amigos, trabajo, vecinos 
- El carácter personal 
- El ocio 
- El deporte 
- Los gustos 

 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Festivales de verano en Francia 
- El festival de Vieilles charrues en Francia 
- La familia Gainsbourg 
- La serie de televisión francesa Fais pas ci, fais pas ça 
- El cantante Stromae 
- Una escuela Zen 
- Blogs y sitios web franceses 
- Compartir vivienda en Francia 
- Aficiones y ocio de los franceses 

 
10.-EVALUACIÓN 

- Lectura de un texto de divulgación sobre la nueva actividad de ocio Do It Yourselfy 
resolución de un cuestionario 

- Entender un texto acerca de actividades de ocio y resolución de un cuestionario 
- Presentar por escrito en un foro de la web una actividad de ocio que le apasiona 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la cuarta unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la 

unidad 
 
 

UNIDAD 5: “Comme d’habitude” 
 
1.-TEMA: 
La vida cotidiana 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Planificar una semana ideal y exponerla oralmente 
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- Redactar el guión de un día ordinario en la vida de un personaje real o ficticio, interpretar el papel 
de ese personaje y elegir la mejor interpretación 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Hablar de nuestros hábitos cotidianos 
- Expresar la hora, el momento y la frecuencia 
- Describir a personas físicamente 
- Hacer comparaciones expresando la semejanza y la diferencia 
- Expresar una secuencia de acciones 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
 
- Comprender testimonios acerca del momento preferido de la semana 
- Comprender un testimonio acerca de las actividades cotidianas 
- Comprender descripciones físicas y psicológicas de personas 
- Entender la hora 
- Entender la frecuencia con la que se hacen actividades de ocio 
- Averiguar el orden en el que se hacen actividades cotidianas 
 

 Comprensión escrita 
- Comprender expresiones sobre los hábitos semanales y ser capaces de asociarlas con fotos. 
- Comprender un test de personalidad para averiguar si se está estresado 
- Comprender un serie de descripciones físicas y psicológicas de personas 
- Comprender un test de personalidad para averiguar nuestro carácter 
- Comprender  indicaciones temporales en un cartel publicitario 
- Entender un texto sobre el modo de vida de los franceses 
- Comprender una agenda 
- Comprender un cartel publicitario sobre una terapia anti estrés 
- Comprender testimonios en un blog de viajeros sobre costumbres insólitas en el mundo 
- Entender un texto sobre las costumbres cotidianas en Quebec 
- Distinguir en un programa las actividades habituales y no habituales de una sala de cine 
 

 Expresión e interacción oral 
- Comunicar al resto de la clase nuestro momento preferido de la semana 
- Realizar un test de personalidad y comparar los resultados 
- Expresar lo que se hace para evitar el estrés 
- Expresar con qué tipo de persona nos identificamos 
- Dar y preguntar indicaciones horarias utilizando los dos códigos numéricos 
- Expresar qué festivales de cine se conocen 
- Contar sus ocupaciones precisando la hora, el momento y la frecuencia 
- Contar sus actividades cotidianas 
- Comparar sus ocupaciones diarias con la de los franceses 
- Hablar de sus actividades de ocio 
- Comparar la rutina cotidiana de la semana a la del fin de semana 
- Interrogar a los compañeros/as para descubrir los rasgos dominantes de su personalidad y 

su carácter 
- Describir a una persona 
- Interrogar a los compañeros/as para conocer sus actividades cotidianas 
- Explicar las razones por las cuales nos interesan o no algunas actividades 
- Narrar en pasado sus experiencias en algunas situaciones típicas de la vida 
- Explicar alguna costumbre insólita de algún país 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir un programa anti estrés 
- Presentar a un personaje de cómic 



32 

 

- Expresar sus actividades cotidianas y la de los compañeros o compañeras con conectores 
temporales 

- Enumerar las actividades cotidianas de los franceses 
- Escribir la hora 
- Rellenar un texto con verbos en presente sobre actividades cotidianas 
- Hacer un cuestionario para conocer las actividades cotidianas de los compañeros y 

compañeras 
- Redactar en pasado las actividades realizadas en una semana perfecta 
- Completar frases con verbos en presente y pasado 
- Completar textos con frases negativas en presente y en pasado 
- Hacer una descripción física 
- Describir una actividad o práctica habitual de su país 
- Completar una agenda 

 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- El parecido y la diferencia 
- Describir y narrar  
- Expresar la frecuencia y la periodicidad 
- Expresar gustos y preferencias 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- El fenómeno llamado enchaînement 
- Diferencia de los sonidos [s] y [z] 
- Grafía de los sonidos [s] y [z] 
- Pronunciación del vocabulario aprendido en clase. 

 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- La conjugación de los verbos pronominales en presente de indicativo 
- La interrogación: combien, quand, à quel moment, à quelle heure 
- El presente de indicativo (faire, sortir, etc.). 
- Los adverbios de frecuencia 
- Los conectores temporales, la enumeración cronológica: D´abord, puis, après, ensuite, en 

fin…et voilà ! 
- El passé composé: verbos conjugados con avoir 
- La negación simple en presente 
- La negación simple en pasado 
- La negación con rien, jamais, pas encore 
- Los adjetivos calificativos del carácter y la personalidad. El género y el número. 
- La matización de los adjetivos  con adverbios (pas) très, (pas) assez, plutôt, trop… 
- La expresión del parecido y la diferencia (comme,moi aussi, moi non plus, pas moi, moi si) 

 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- La hora 
- Los momentos del día 
- Los días de la semana 
- La vida cotidiana 
- La frecuencia 
- La imagen y la descripción física y psicológica 
- La intensidad 
 

9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Descubrir los ritmos y los hábitos de vida de los franceses y compararlos con los suyos 
- Descubrir el cómic Tintin 
- Descubrir costumbres y hábitos propios de otros países 
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10.-EVALUACIÓN 
- Completar una agenda escolar a partir de la lectura de un texto 
- Contestar a preguntas a partir de un documento sonoro sobre actividades périscolaires en 

Francia 
- Redactar un texto corto sobre el ritmo escolar en su país (horarios y actividades) 
 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la quinta unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la 

unidad 

 

 

UNIDAD 6: “ Tous ensemble” 
 
1.-TEMA: 
La solidaridad 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Organizar un intercambio de talentos: escribir un anuncio proponiendo servicios en función de lo 
que se sabe hacer, elegir uno de esos servicios y hablar de ello con quien lo propuso. 
- Escribir una biografía patchwork y exponerla al resto de la clase 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Ser capaz de exponer competencias personales y ajenas 
- Expresar hechos pasados 
- Expresar rasgos de la personalidad propia o ajena 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Comprender una conversación sobre anuncios de servicios 
- Comprender una conversación entre un coach y un cliente 
- Comprender una conversación sobre asociaciones 
- Comprender una conversación en pasado sobre un encuentro fortuito 
- Comprender un reportaje sobre los Restos du Coeur 
- Comprender una entrevista sobre un recorrido profesional 

 

 Comprensión escrita 
- Entender anuncios sobre prestación de servicios en una página web de intercambios 
- Entender un cuestionario sobre formación, experiencia profesional, aficiones, vida social y 

personalidad 
- Entender anuncios sobre puestos de trabajo 
- Entender cartas de agradecimiento dirigidas a miembros de asociaciones 
- Entender adivinanzas 
- Entender biografías de personajes famosos 
- Entender un programa de actividades culturales en una página web 
- Entender mensajes de whatsapp simples en presente y pasado 
- Entender un correo electrónico sobre un encuentro 
- Entender un documento divulgativo sobre asociaciones francesas 

 

 Expresión e interacción oral 
- Hablar de la existencia o no de sitios web sobre intercambios de servicios 
- Hablar de su trabajo 
- Expresar si se es miembro de una asociación y la explicar por qué 
- Exponer su biografía personal y resaltar los momentos más importantes 
- Opinar sobre los sitios web de ocio 
- Describir a una persona que admiramos 
- Explicar un encuentro 
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- Hablar de las competencias propias o de otra persona 
- Presentar una asociación y sus objetivos 
 

 Expresión e interacción escrita 
- Rellenar un cuestionario sobre formación, experiencia profesional, ocio y personalidad 
- Rellenar textos con expresiones de tiempo 
- Escribir adivinanzas 
- Completar textos con sus verbos en pasado 
- Escribir la biografía de un personaje famoso 
- Escribir su propia biografía 
- Describir a una persona que admiramos 
- Contar un encuentro 
- Contar lo que una persona sabe hacer 

 
 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Expresar la capacidad. 
- Expresar la posibilidad. 
- Expresar los conocimientos. 
- Contar historias y experiencias vividas. 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- Distinguir el pasado del presente 
- Distinguir los verbos auxiliares être y avoir 
- Las liaisons no permitidas 
- La concordancia del participio de pasado 
- Pronunciación del vocabulario aprendido en clase. 
 

7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
- Los marcadores temporales del pasado 
- Los pronombres relativos qui y que 
- El passé composé con el auxiliar être 
- Los verbos pronominales en passé composé 
- Los verbos savoir y connaître en presente de indicativo 

 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- Los adjetivos calificativos de la personalidad 
- Las asociaciones 
- La vida personal y profesional 
- Las cualidades, los saberes y las competencias 
- Las siglas y los acrónimos 

 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Las asociaciones en Francia 
- El voluntariado 
- Biografía de famosos franceses y francófonos 

 
10.-EVALUACIÓN 

- Contestar a un cuestionario a partir de un texto escrito sobre las profesiones del futuro 
- Contestar a un cuestionario a partir de la escucha de un documento descriptivo de una 

profesión poco común 
- Redactar un texto explicando el recorrido profesional y personal 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la sexta unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la 

unidad 
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UNIDAD 7: “La vie en rose” 
1.-TEMA: 
La ropa, las compras y la meteorología. 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Organizar un vide-dressing, presentar y explicar la compra. 
- Elaborar un quiz y jugar. 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Ser capaz de informarse sobre un producto 
- Ser capaz de comprar y vender un producto 
- Ser capaz de describir diferentes “looks” y de dar su opinión sobre la manera de vestir 
- Ser capaz de hablar del tiempo que hace 
- Tener en cuenta el clima a la hora de elegir la ropa 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Adivinar, tras escuchar una definición, de qué producto se trata 
- Tomar contacto con los siguientes tipos de textos orales: conversaciones sobre el 

tiempo que hace, conversaciones sobre la forma de vestir 
- Entender un diálogo donde dos personas que se ponen de acuerdo sobre los regalos a 

comprar 
- Relacionar preguntas y respuestas tras escuchar un diálogo entre vendedores y clientes 
- Escuchar una conversación y ser capaz de reconocer diferentes tipos de ropa, las 

formas, los motivos, el tejido 
- Escuchar una conversación y comprender las condiciones meteorológicas 
- Comprender un diálogo entre un/a vendedor/a y un/a cliente en una tienda de ropa 
- Entender anuncios publicitarios sobre servicios 
 

 Comprensión escrita 
- Comprender la definición de un objeto 
- Relacionar palabras con su dibujo 
- Comprender el contenido de una página web de venta de ropa, accesorios de moda y 

artículos deportivos 
- Comprender consejos prácticos en la página web de una tienda de ropa y accesorios 

deportivos 
- Entender qué servicios se proponen en un cartel publicitario 
- Comprender las diferentes secuencias de una situación de compra 
- Contestar a las preguntas de un quiz sobre las rebajas en Francia tras leer un texto 
- Comprender un texto de divulgación sobre una experiencia de vida 

 

 Expresión e interacción oral 
- Intercambiar con los/las compañeros/as sus puntos de vista y su conocimiento de las 

marcas francesas 
- Decir si compran productos franceses, precisar cuáles 
- Presentar los productos típicos de su país 
- Hablar con los/las compañeros/as para ponerse de acuerdo en el contenido de la maleta 

que se va a llevar para pasar un fin de semana en la playa o en la montaña 
- Enumerar los productos de moda recogidos en una página web 
- Expresar qué accesorios son adecuados para cada estación a partir de la información dada 

en una página web 
- Explicar cómo nos gusta vestirnos 
- Describir su propio “look” en función de la situación 
- Decir si se compra por Internet y qué productos 
- Decir si se ha recurrido a los servicios de una empresa dedicada a preparar fiestas y en qué 

ocasión 
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- Hablar de los regalos que se han hecho a familiares para su cumpleaños 
- Decir qué regaos se han recibido en un cumpleaños 
- Entrenarse a la interpretación teatral aportando los elementos de la puesta en escena 
- Enumerar las partes del cuerpo presentes en una página web de venta de accesorios de 

deporte 
- Aconsejar a los/las compañeros/as acerca de lo que tienen que hacer para practicar un 

deporte en concreto 
- Explicar de qué países provienen los productos que se usan en la vida cotidiana 
- Practicar para poder ser capaz de realizar compras en un país francófono 
- Explicar de qué productos de la vida cotidiana podemos prescindir 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Hacer una lista de los productos franceses que se compran 
- Hacer una lista de los productos típicos de su país 
- Hacer una lista de la ropa que se va a llevar para pasar un fin de semana en la playa o en la 

montaña 
- Elaborar un documento publicitario sobre una empresa que organiza fiestas 
- Escribir un guión sobre un acto de compra en una tienda 
- Escribir consejos acerca de lo que tienen que hacer para practicar un deporte en concreto 
- Hacer una lista de los productos de la vida cotidiana de los que podemos prescindir 

 
 

5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
- Saber pedir. 
- Ir de compras 
- Elegir 
- Comparar 
- Expresar gustos y preferencias 
- Aconsejar 
- Dar instrucciones 
- Proponer 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- El femenino de los adjetivos de color 
- Distinción de los sonidos [i], [y], [u] 
- Distinción de la entonación en una petición y una sugerencia en imperativo 
- Pronunciación del vocabulario aprendido en clase 
 

7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
- El presente de indicativo de diversos verbos (prendre, mettre, vouloir, pouvoir) 
- Los adjetivos de color 
- Género y número de los adjetivos de color 
- La interrogación: los 3 registros 
- Las fórmulas Je voudrais… y J’aimerais… 
- El pronombre On con valor general 
- El pronombre relativo où 
- El imperativo 
- Verbos impersonales (il pleut, il neige…) 
- Expresiones meteorológicas (il fait (+adverbe) +adjectif (beau, chaud, froid…) 

 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- La ropa 
- Los accesorios 
- Las formas 
- Los colores 
- Los tejidos  
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- Las estaciones y los meses del año 
- La meteorología 
- Las partes del cuerpo 
- Los bienes y servicios de consumo 

 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Descubrir algunos productos tradicionales franceses 
- Presentar productos intemporales de su país 
- Descubrir páginas web de compras  
- Descubrir la climatología de Francia 
- Los cumpleaños en Francia 
- Ritual para hacer compras 
- Las rebajas en Francia 
- El experimento de Benjamin Carle 

 
10.-EVALUACIÓN 
 

- Contestar a un cuestionario tras leer un texto sobre la evolución de la moda en Francia 
- Contestar a un cuestionario tras escuchar un texto sobre vestirse de forma ética 
- Describir  una prenda de vestir o un accesorio típico de su país y contar su historia 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la séptima unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la 

unidad 
 

UNIDAD 8: “Bec sucré bec salé” 
 
1.-TEMA: 
Los alimentos y las comidas 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Organizar una fiesta temática y presentarla 
- Elaborar un menú original en función de un color elegido e interpretar una escena en un 
restaurante  
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Ser capaz de informarse sobre los gustos culinarios de la población francesa 
- Conocer el nombre de los principales productos alimentarios 
- Conocer la composición de un menú típico francés 
- Ser capaz de aplicar las reglas de saber estar durante una comida 
- Ser capaz de pedir en un restaurante y en un mercado 
- Ser capaz de pedir y de dar información sobre un plato 
- Ser capaces de hacer proyectos situados en el futuro 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Reconocer los platos pedidos por los clientes en un restaurante 
- Reconocer de qué tipo de comida se está hablando (desayuno, almuerzo etc…) 
- Distinguir las frases que pronuncia un camarero y un cliente 
- Asociar los ingredientes de una receta a sus proporciones 
- Entender los productos que comen los veganos 
- Asociar adverbios de cantidad y productos usados para elaborar pan 
- Reordenar un diálogo en un restaurante 
- Completar un texto con cantidades 
- Completar un texto con verbos en futuro próximo 
- Tomar contacto con los siguientes tipos de textos: conversaciones de transacción en 

los restaurantes, fragmentos de emisiones radiofónicas, documentales,  etc. 
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 Comprensión escrita 
- Relacionar fotos de alimentos con su nombre 
- Comprender los ingredientes de una receta de cocina 
- Comprender el menú de un restaurante 
- Comprender la elaboración de una receta de cocina 
- Sintetizar la información principal sobre una comida organizada por un grupo de amigos 
- Atribuir las réplicas de un diálogo a cada locutor: el/la camarero/a y el/la cliente/a de un 

restaurante. 
- Entender una entrevista a un gran chef de cocina 
- Comprender un documento sobre la salud y los hábitos alimenticios 
- Comprender los consejos de salud en un artículo de una revista  
- Comprender la receta de la felicidad 
- Comprender un documento sobre trucos de cocina 
- Comprender mensajes de whatsapp acerca de la organización de una cena 
- Relacionar especialidades culinarias con la región de la que proceden 
- Entender un documento sobre los platos preferidos de los franceses 

 

 Expresión e interacción oral 
- Decir los nombre de los alimentos franceses que se conocen o se han consumido. 
- Expresar si se prefiere un desayuno salado o dulce 
- Explicar por qué se prefiere un plato u otro 
- Expresar la facilidad o la dificultad de una receta 
- Presentar una receta 
- Apropiarse de las fórmulas habituales para desenvolverse en un  restaurante 
- Opinar sobre un tipo concreto de cocina 
- Expresar lo se debería hacer para tener más salud 
- Expresar la receta de la felicidad 
- Exponer especialidades culinarias propias de su país 
- Informarse sobre los ingredientes de un plato, de una receta 
- Hablar de sus proyectos para el próximo fin de semana 
- Comparar los hábitos socioculturales  de la población francesa y los nuestros en cuanto a 

las comidas 
- Aconsejar a alguien lo que puede tomar en un restaurante 
- Presentar su receta favorita 
 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir la receta de una ensalada 
- Tomar el pedido en un restaurante 
- Hacer una lista de consejos para la salud, la felicidad etc. 
- Escribir una receta 
- Escribir la lista de la compra 
- Escribir un email a los amigos proponiendo organizar una fiesta para el próximo fin de 

semana 
- Presentar  platos típicos de su país 
- Hacer una encuesta sobre hábitos alimenticios 
- Presentar los hábitos alimenticios de su país 

 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES hecho 

- Pedir en un restaurante y tomar nota de lo que se ha pedido 
- Pedir información sobre un plato 
- Dar la información sobre un plato 
- Expresar la cantidad 
- Hacer proyectos para el futuro 
- Invitar 
- Aconsejar 
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6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- La pronunciación de las vocales nasales [ấ],[õ] y [Ẽ] 
- Familiarizarse con las diferentes grafías correspondientes a las vocales nasales 
- La entonación expresiva 
- Pronunciación del vocabulario aprendido en clase 
 

7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
- El futuro próximo: aller +infinitif 
- Los pronombres complemento de objeto directo 
- Los artículos partitivos 
- La expresión de la cantidad 
- La expresión de la obligación: devoir + infinitif 
- Las formas impersonales: il faut+infinitif, il est nécessaire de+infinitif 

 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- Los alimentos 
- Las comidas 
- El restaurante 
- La salud 
- La cantidad 
 

9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Las distintas comidas de los franceses 
- Los hábitos alimenticios de los franceses 
- Los platos típicamente franceses y su elaboración 

 
10.-EVALUACIÓN 

 
- Resolver un cuestionario tras la lectura un texto escrito sobre la disco soupe 
- Contestar a un cuestionario tras la escucha de un documento audio sobre el despilfarro de 

la comida 
- Redactar consejos para evitar despilfarrar la comida 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la octava unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la 

unidad 
 

Además de las 8 unidades detalladas anteriormente, el profesor o profesora incluirá a lo 
largo del curso y en el momento que estime más oportuno: 
 
1.-  Las 4 unidades de divulgación cultural ( Regards culturels) incluidas en el método Entre Nous 1 
que se detallan a continuación: 

- París  
- Lyon 
- La Corse 
- Bruxelles 

 
2.- Dosier del estudiante (Dossier de l’apprenant) 
 
3.- Pruebas DELF A1 
 
 

Cada profesor o profesora concretará y ajustará en sus programaciones de aula, según  el 
contexto específico de cada grupo de alumnado, los aspectos recogidos en las anteriores unidades 
didácticas debiendo ser coherente con la presente programación. 
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3.10.- EVALUACIÓN DEL NIVEL BÁSICO 1 

 
Requisitos de la evaluación 
 
La evaluación en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos 
básicos de: 

- validez: cada prueba mide lo que pretende medir de manera suficiente, no teniendo en 
cuenta factores irrelevantes para el objetivo de la misma; 

- fiabilidad: cada prueba arroja un resultado inequívoco sobre el nivel de competencia del 
alumnado y permite una toma de decisiones correcta; 

- equidad: cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo 
el alumnado, utilizando idénticos criterios de calificación y corrección por parte de todo el 
profesorado. Es decir, es completamente objetiva. 

 
Criterios de evaluación 

 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

básico 1, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 
 
Comprensión oral: 
 

 Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos 
breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información 

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 
confirmación; por ejemplo, en una tienda 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación 

 Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas 
que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema 

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión 
tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con 
apoyo de la imagen 

 
Expresión e interacción oral: 
 
Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas 

habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 

Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, 
lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 
habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla 
de elementos 

Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios 
cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes) 

Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante 
comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en 
cuando que le aclaren o repitan lo dicho 

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información 
sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; 
se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le 
repitan o le vuelvan a formular lo que dicen 

 
Comprensión de lectura: 
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Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, 
tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos 

Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan 
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana 

Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla 
Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre cuestiones 

prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca 
Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otro 

material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, horarios, planos y 
páginas web de estructura clara y tema familiar 

Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos o de 
otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente 
 

Expresión e interacción escrita: 
 
Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 
Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan disculpas o se hable 

de uno mismo o de su entorno (e.g. familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, 
descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y no le gusta) 

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 
información 

Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, o las 
indicaciones necesarias para llegar a un lugar 

Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias personales 
pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores básicos 
para articular la narración 

 
Procedimientos de evaluación: 
 
Con objeto de poder valorar el aprendizaje en su proceso y en sus resultados, el Departamento de 
Francés llevará a cabo 3 tipos de evaluación: 
 
La evaluación inicial sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del grupo, y de cada 
alumno o alumna en particular. 
La evaluación inicial se llevará a cabo en los primeros días del curso.  
Este conocimiento del perfil de competencia del grupo e individual permitirá orientar la 
programación de aula de cada profesor o profesora. 

 
La evaluación formativa sirve para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole 
cuál es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar .El resultado de la evaluación 
formativa se transformará en las indicaciones que cada profesor o profesora dará a cada alumno o 
alumna sobre mejores formas de aprender, contenidos a reforzar y actitudes a desarrollar en la 
clase. El objetivo de la evaluación formativa es confirmar o rectificar la metodología y orientar al/la 
aprendiz para progresar. 
La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el añoacadémico. 
 
La evaluación final de promoción sirve para otorgar la calificación de APTO  posibilitando la 
promoción a un curso superior. 
La evaluación final se llevará a cabo a lo largo del mes de junio. 
 
Instrumentos de evaluación: 
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La evaluación inicial Se realiza  mediante los instrumentos siguientes: prueba de clasificación o 
de nivel y/o la coevaluación con el profesorado en el aula (cuestionarios o test de 
evaluación, producciones escritas y orales del alumnado, observación de clase, 
portfolio…).  
De los resultados que arroje esta evaluación, el profesorado tomará una serie de medidas a 
llevar a cabo en su grupo clase que se reflejarán y orientarán la programación de aula de cada 
grupo en particular. Así mismo,  atendiendo a cada alumno o alumna en particular,  el profesor 
o profesora, haciendo uso de la tutoría,  podrá  proponer actividades tanto para superar las 
deficiencias que cada alumno/a presente en alguno de los aspectos que conforman el currículo, 
como para permitir un avance mayor de aquellos/as alumnos/as que presenten interés y 
capacidad de progresar  por encima de la media de la clase en una o varias competencias. Estas 
actividades podrán consistir entre otras en:  

o   Actividades para  el trabajo autónomo del alumno/a. 
o   Propuesta de asistencia a talleres de conversación o específicos para el trabajo de alguna 
de las competencias en las que presente dificultades o en las que quiera alcanzar objetivos 
por encima del nivel. 
o   Propuesta de asistencia a las sesiones de apoyo cuando el profesorado cuente en su 
horario con horas lectivas dedicadas a ello. 

 
- La evaluación formativa. Los instrumentos para realizar esta actividad de evaluación 

formativa/continua serán tan variadas como las mismas actividades de aprendizaje: trabajos 
individuales y de grupo, de casa o de clase, intervenciones en clase (juegos de rol, 
simulaciones, exposiciones, debates, etc.), además de pruebas puntuales preparadas 
por el profesorado. Estas pruebas puntuales se aplicaran de forma aleatoria, conforme se 
vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos de aprendizaje.  
El objetivo de la evaluación formativa es confirmar o rectificar la metodología y orientar 
al/la aprendiz para progresar. 
En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime 
oportuno para orientar al mismo sobre su aprendizaje.  
Dentro del elenco de actividades de evaluación formativa/continua, se incluirán también la 
realización de pruebas de examen sumativas trimestrales, mediante las cuales el 
profesor/la profesora valorará el proceso de aprendizaje del alumnado al final del primer y 
del segundo trimestre. 
 
Las características de dichas pruebas serán similares a las de la prueba final (ver más abajo) y 
servirán de ensayo general a la misma. 
La prueba constará de cuatro partes independientes, no eliminatorias que corresponden a 
cada uno de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y 
criterios de evaluación establecidos en el currículo para el Nivel Básico: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 
-  

Las cuatro partes de las pruebas se valoran de forma independiente y para superar cada una 
de ellas la puntuación mínima exigida es el 50%. La calificación obtenida por el alumno/la 
alumna  en cada una de las partes y en la prueba en su totalidad se expresará en los términos 
de  “Apto” o “No Apto”. Las calificaciones obtenidas en dichas evaluaciones serán 
recogidas, además de en la ficha de registro personal del alumnado, en las correspondientes 
actas de evaluación. 
Estas pruebas de examen  podrán repercutir de forma positiva en la evaluación final del 
alumnado y en la promoción del mismo al curso siguiente. (Ver más abajo el apartado: 
¿Cómo podrán repercutir en la evaluación final los resultados obtenidos en las pruebas de examen 
trimestrales?) 
 Cada profesor o profesora fijará y comunicará con antelación a su alumnado el calendario 
de  realización de dichas pruebas.  
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La evaluación final de promoción  La evaluación final de este alumnado se realizará mediante el 
sistema de prueba final. 
La calificación obtenida en dicha evaluación será recogida, además de en la ficha de registro 
personal del alumnado, en las correspondientes actas de evaluación. 

 
Características de la prueba final  
 
¿Qué es? 
La prueba final mide el nivel de competencia del candidato o la candidata en el uso del idioma. Este 
nivel de competencia comunicativa se determina observando la utilización que hace el alumno/la 
alumna de sus conocimientos, habilidades y recursos para comprender textos orales y escritos así 
como para expresarse verbalmente y por escrito en una gama de situaciones comunicativas de 
complejidad adecuada para el nivel. 
 
¿Cómo es? 
Las pruebas constarán de cuatro partes independientes, no eliminatorias que corresponden a cada 
uno de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para el Nivel Básico: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 

 
¿Cómo se desarrolla? 
Las tres primeras partes (Comprensión de lectura, Comprensión oral y Expresión e interacción 
escrita) se realizarán en una única sesión. 
La prueba de Expresión e interacción oral se efectuará en otra sesión distinta. El Departamento 
hará público un listado con el turno (día y hora concretos) de intervención del alumnado para dicha 
prueba. 
Cada parte se realizará de modo independiente y ninguna de ellas será eliminatoria. 
Todo el alumnado podrá acceder a todas y cada una de las partes sin que la superación de ellas sea 
requisito indispensable para poder realizar las restantes. 
 
¿Cómo se puntúa?  
Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 
puntuación mínima exigida es el 50%.  
Una vez concluidas las pruebas, el Departamento se reunirá en sesión de evaluación para adoptar la 
decisión sobre la calificación de las mismas. 
La calificación obtenida por el alumno/la alumna  en cada una de las partes y en la prueba en su 
totalidad se expresará en los términos de  “Apto” o “No Apto”. 
 
¿Cómo podrán repercutir en la evaluación final los resultados obtenidos en las pruebas de 
examen trimestrales? 
 Para que los resultados obtenidos en las pruebas de examen trimestrales puedan repercutir 
positivamente en la evaluación final del alumno/la alumna, tendrán que darse dos condiciones: 
Por una parte, que el resultado obtenido en la prueba de examen final, para cada destreza, no sea 
inferior al 45% y, por otra, que la calificación obtenida, en dichas destrezas, en las dos pruebas de 
examen trimestrales no haya sido inferior al 60%. Si se cumplen estos dos requisitos, se podrá 
otorgar la calificación de Apto en una destreza aunque el alumno/la alumna no haya obtenido la 
puntuación mínima del 50% en la prueba de examen final 
Si el alumno/la alumna no se hubiera presentado a  las dos pruebas de examen trimestrales o no 
hubiera obtenido la calificación de “Apto” (60%)en cada una de ellas, sólo se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos en la prueba de examen final para decidir sobre la superación de cada destreza 
y, en consecuencia, de la prueba en su totalidad. 
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¿Cómo se supera? 
Para superar la prueba en su totalidad  –y así obtener el certificado correspondiente- será necesario 
haber superado las cuatro partes que constituyen la misma habiendo obtenido en cada una de ellas 
la calificación de “Apto”. 
Aquellas partes que hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria (junio) se mantendrán para la 
convocatoria extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a 
realizar en esta convocatoria más que las partes no superadas en aquélla. 
Una vez concluida la evaluación final extraordinaria, se podrá expedir una certificación académica 
de haber superado alguna de las cuatro partes a aquel alumnado que no haya superado la prueba en 
su totalidad y que así lo solicite. Dichas certificaciones no eximirán de la realización de los ejercicios 
correspondientes de las pruebas que se convoquen en otro curso escolar. 
 
¿Cuánto dura? 
La prueba tiene una duración aproximada de 2 horas y media. 
 
¿En qué consiste la prueba de Comprensión oral y cómo se valora?  
Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de 
uno o más textos orales auténticos (o de similares características) en soporte audio o vídeo. 
Dependiendo de las tareas los textos se escucharán dos o tres veces y serán de tipología y fuentes 
diversas (radio, televisión, Internet, grabaciones no comerciales, etc.). 
La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas abiertas  
de respuesta breve, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.) Las tareas evaluarán la 
comprensión global y la específica. 
Los textos serán breves (de 1 a 2 minutos cada uno), de estructura sencilla, en lengua estándar y 
registro neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos personal o público. 
Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o entrevistas, conversaciones, noticias, 
reportajes, etc. 
 
Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará un baremo de calificación objetivo. 
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación 
total..La duración aproximada de  esta parte será de 30 minutos. 
 
¿En qué consiste la prueba de Comprensión de lectura y cómo se valora?  
Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de 
dos o más textos escritos auténticos (o de similares características) de tipología y fuentes diversas 
(prensa, Internet, etc). 
La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas abiertas  
con respuestas breves, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.). Las tareas evaluarán la 
comprensión global y la específica. 
Los textos tendrán una extensión total aproximada de 800 palabras, serán de estructura sencilla, en 
lengua estándar y registro neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos 
personal o público. Dichos textos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, hojas de 
instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de 
hechos y/o experiencias, entrevistas etc. 
Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará un baremo de calificación objetivo. 
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total. 
La duración total para la realización de este ejercicio no excederá de 60 minutos. 
 
¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción escrita y cómo se valora?   
Este ejercicio constará de dos partes: una tarea de expresión y una tarea de interacción. Dichas 
tareas podrán ser de los tipos siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a 
cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un 
tema; completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un 
texto o frase siguiendo instrucciones concretas; etc. En el caso de la tarea de redacción y desarrollo 
de un tema, la extensión será de 80 a 100 palabras. En el caso de la tarea de interacción, la extensión 
será de 60 a 80 palabras. 
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Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 
calificación de este ejercicio (ver resumen más abajo y ANEXO Hojas de calificación). En dicha 
evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa y 
a la tarea, el formato, la coherencia y la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión.  
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total. 
La duración total para la realización de este ejercicio no excederá de 60 minutos. 
Este ejercicio deberá ser corregido por el profesor tutor/ profesora tutora de cada grupo del 
alumnado oficial. 
 
¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción oral y cómo se valora?  
 
El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo. 
La tipología de tareas propuesta será variada (responder y hacer preguntas; entrevistas; participar en un debate 
y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; 
descripción basada en soporte gráfico; exposición de un tema; etc.). 
Las pruebas podrán realizarse de forma individual, en parejas o grupos. En el caso de que la tarea 
requiera preparación previa, se le suministrará al alumno o alumna la información y materiales 
necesarios con la antelación suficiente.  
Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 
calificación de este ejercicio (ver resumen más abajo y ANEXO Hojas de calificación). En dicha 
evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa y 
a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la interacción y toma del turno de palabra, la 
cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. Estas hojas servirán de soporte documental del 
rendimiento del alumno o la alumna en este ejercicio, por lo que el profesorado consignará en ellas, 
de la manera más exhaustiva posible, toda la información referente a dicho rendimiento en relación 
a los indicadores establecidos. 
Para dejar constancia de esta prueba, el profesorado tiene la opción de llevar a cabo la grabación de 
las mismas. Salvo en el alumnado de básico libre. Para el que se consideran suficientes para emitir la 
calificación, las anotaciones del profesorado examinador. 
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total 
Esta prueba se realizará frente al profesorado tutor de cada grupoel profesor tutor/ profesora 
tutora de cada grupo del alumnado oficial. 
La duración total de esta parte no excederá de 10 ó 15 minutos, dependiendo del agrupamiento del 
alumnado. 
 
Criterios de calificación (resumen): 
 
La comprensión oral y la comprensión escrita serán evaluadas y calificadas mediante una clave 
de corrección de respuestas y un baremo de calificación objetivo. Las respuestas sólo podrán 
valorarse como correcto o incorrecto de acuerdo a la clave de respuestas, sin matizaciones. 
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
 
Las pruebas de expresión e interacción escrita se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 
puntos requeridos. Adecuación de formato y registro 

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
coherencia. 
 

Organización del discurso (coherencia semántica, 
organización en párrafos, conectores, puntuación), uso 
de las funciones comunicativas. Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, concordancia, pronombres…) 

 
Bien(20) 

Suficiente(10) 
Insuficiente(3) 

Riqueza y 
corrección 
gramatical:  

 
Uso, cuando procede, de estructuras acordes con el 
nivel y correctamente incorporadas al discurso. 

Excelente(35) 
Bien(25) 

Suficiente(18) 
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 Corrección ortográfica. 
 

Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

Riqueza y 
corrección 
léxica: 

 
Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporados al discurso, cuando 
procede. Corrección ortográfica. 
 

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(17) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

 
 
Las pruebas de expresión e interacción oral se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos 
los puntos requeridos. Adecuación de formato y 
registro 

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
Coherencia/Estrategias 
comunicativas/Fluidez: 

Organización del discurso (ideas ordenadas y 
coherentemente enlazadas, intercambio del 
turno de palabra en interacción. Uso de las 
funciones comunicativas. Cohesión de las 
frases (organización sintáctica, concordancia, 
pronombres…) 

 
Bien(15) 

Suficiente(7) 
Insuficiente(2) 

 
Pronunciación y 
entonación. 
 

 
Producción de sonidos, acentuación y entonación 
 
 

Bien(15) 
Suficiente(8) 

Insuficiente(2) 

Riqueza y corrección 
gramatical:  
 

Uso, cuando procede, de estructuras acordes con 
el nivel y correctamente incorporadas al discurso. 
Corrección ortográfica 
 

Excelente(30) 
Bien(23) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(8) 
Inadecuado(3) 

 
Riqueza y corrección 
léxica: 
 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporados al discurso, cuando 
procede.  
 

Excelente(30) 
Bien(22) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(7) 

     Inadecuado(3) 

 

 
En cualquier caso, en todo lo referente a la evaluación, el Departamento de Francés seguirá 
fielmente las correspondientes instrucciones de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

Revisión de las pruebas y proceso de reclamación. 

Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de acuerdo a lo 
establecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías Procedimentales en la 
Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de acuerdo con la ORDEN de 18 de 
octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación; documentos en los que se 
establecen, entre otros, aspectos referentes a: 

 Normas generales de la ordenación de la evaluación 

 Sesiones de evaluación 

 Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 

 Proceso de reclamación sobre las calificaciones 
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4.- CURSO 2 de NIVEL BÁSICO 

4.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS PARA EL CURSO 2 DE NIVEL 
BÁSICO 

 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico2, 
para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 
 
Comprensión oral: 
 

 Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos 
breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información 

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 
confirmación; por ejemplo, en una tienda 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación 

 Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas 
que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema 

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión 
tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con 
apoyo de la imagen. 

 
Expresión e interacción oral: 
 

 Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas 
habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, 
lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 
habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla 
de elementos 

 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios 
cotidianos (ej. transporte, tiendas, restaurantes) 

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante 
comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en 
cuando que le aclaren o repitan lo dicho 

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información 
sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; 
se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le 
repitan o le vuelvan a formular lo que dicen 

 
Comprensión de lectura: 

 

 Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, 
tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos 

 Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan 
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana 

 Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla 

 Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre 
cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca 

 Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y 
otro material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, horarios, planos 
y páginas web de estructura clara y tema familiar 
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 Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos o 
de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente 
 

Expresión e interacción escrita: 
 

 Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 

 Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan disculpas o se 
hable de uno mismo o de su entorno (e.g. familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, 
diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y 
no le gusta) 

 Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 
información 

 Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, o las 
indicaciones necesarias para llegar a un lugar 

 Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias personales 
pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores básicos 
para articular la narración 

 

4.2.-CONTENIDOS  FUNCIONALES PARA EL CURSO 2 DE NIVEL BÁSICO 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA 
CONJETURA 

 
- Afirmar (asentir) : respuesta afirmativa (Oui), acciones en pasado, presente, futuro (Il est parti/Elle est 

italienne/On va le faire/Je reviendrai) 
- Negar : respuesta negativa (Non), frase negativa (Je n’ai pas cassé le vase/Je n’ai jamais vu ce livre)- 
- Corregir (rectificar):dato incorrecto en negación+ dato correcto en afirmación (Ce n’est pas Robin ; c’est 

Romain), Vous vous êtes trompé/Tu t’es trompé : ... (Tu t’es trompé : on ne dit pas ... ; on dit …), 
Non+rectificación (Patrice? Non, Patrick avec un « k »). 

- Describir y narrar : il y a (Dans la pièce, il y a un lit), être + c. lugar (Le lit est à côté de la porte), 
être + adjetivo (Elle est grande), avoir (Il a les yeux verts/une barbe). 

- Narrar : acciones en presente, pasado, futuro (Le matin, je me lève.../Hier,je suis allé.../Cet été, je vais 
aller...) 

- Expresar acuerdo (Je suis d’accord/Moi aussi/Moi non plus) 
- Expresar desacuerdo (Je ne suis pas d’accord/Pas moi/moi si/Mais non, on ne peut pas/ Mais 

si, on peut) 
- Expresar conocimiento (Je connais/Je sais que ...) 
- Expresar desconocimiento (Je ne connais pas/Je ne sais pas que ...) 
- Expresar habilidad / capacidad para hacer algo: savoir + infinitivo (je sais conduire), (Je conduis 

bien/Je suis bon en math) 
- Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo (Je ne sais pas conduire/Je suis nul en 

en maths) 
- Expresar que algo se ha olvidado (Je ne me rappelle pas/J’ai oublié ma montre/J’ai oublié de 

l’appeler) 
- Expresar una opinión: je pense /crois/trouve que ... (Je crois que c’est un bon film), à mon avis, ... (À 

mon avis, c’est vrai), trouver quelqu’un/quelque chose+adjetivo (Je le trouve sympa/Je la trouve très 
confortable), c’est+adjetivo (Le sport/faire du sport, c’est bon pour la santé) 

- Expresar probabilidad / posibilidad (Tu crois qu’il va venir ? C’est probable/Il va 
probablement t’appeler/Tu crois qu’il va pleuvoir ? Peut-être/C’est possible/Il va peut-être 
pleuvoir) 

- Expresar obligación/necesidad (Je dois partir/J’ai besoin de dormir/Il faut travailler pour 
vivre/Il me faut un demi-litre de lait) 



49 

 

- Expresar la falta de obligación/necesidad (Aujourd’hui, je  ne dois pas travailler/Il ne faut pas 
courir, nous sommes à l’heure/Tu n’as pas besoin de courir, tu es en avance/Ce n’est pas la 
peine d’y aller) 

- Formular hipótesis:Si + presente + presente (si tu es libre, tu peux venir), Si + presente + imperativo 
(si ça te dit, viens), Si + presente + futuro (si j’ai le temps, je passerai te voir) 

- Identificar (se) : c’est (C’est mon frère/Patrick/lui), il est (Il/elle est /Je suis journaliste), c’est/je 
suis + profesión calificada mediante adyacente (C’est/Je suis une journaliste célèbre) 

- Informar (anunciar):respuestas a preguntas variadas (J’ai trente ans), acciones en pasado, presente, futuro 
(Je me suis mariée le mois dernier/Le repas est prêt/Je vais partir travailler à l’étranger) 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN: 
 
- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: acciones en futuro, futuro inmediato, presente a valor 

de futuro (Demain, on sort/Ce soir, on va aller dîner/L’an prochain, j’irai au Chili), vouloir (Je 
veux le faire) 

- Ofrecer algo (p.e. ayuda) (Tu veux un café, une cigarette ?/Je vous aide?/ Est-ce que je peux  
t’aider?) 

- Ofrecerse a hacer algo : interrogaciones en 1ª persona (Je l’appelle?/Je débarrasse?/On le jette ?), si 
tu veux/vous voulez, je peux ... (Si tu veux, je peux le faire), pendant que  ... , moi je (peux)... (pendant 
que tu fais la vaisselle, moi je balaie), c’est à moi/(à) mon tour de + infinitivo (C’est à moi de 
payer/C’est à mon tour de préparer le repas) 

- Negarse a hacer algo (Je ne veux pas/(Désolé,)je ne peux pas/(Non,) je ne le ferai pas) 
 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO 
FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI ESTO 
ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE 
 
- Aconsejar: tu devrais/vous devriez+infinitivo (Tu devrais écouter), je te/vous conseille + sustantivo (Je 

te/vous conseille ce film), je te/vous conseille de + infinitivo (Je te conseille de prendre des notes), 
imperativo (Prenez le bus, c’est plus rapide) 

- Advertir (alertar, amenazar) (Ce couteau est dangereux/(Fais/faites) attention !/Attention, c’est 
chaud ! Ça brûle !/Si tu continues, je vais me fâcher) 

- Comprobar que se ha entendido el mensaje (Tu comprends/Vous avez compris?/C’est 
clair ?/Ça va?) 

- Dar instrucciones y órdenes: imperativo afirmativo o negativo (Appuie sur le bouton/Ne remets pas 
le courant/Pousse-toi), il faut/il ne faut pas + infinitivo(Il faut/Il ne faut pas tourner à droite), tu 
dois/ne dois pas+infinitivo(Vous devez faire demi-tour), frases sin verbo (Silence! ; Chut!...) 

- Pedir algo (Je voudrais six tranches de jambon, s’il vous plaît /J’aimerais changer la date ; c’est 
possible ?/Est-ce que tu peux me passer le sel ?/Est-ce que je pourrais avoir du pain, s’il vous 
plaît ?) 

- Pedir ayuda (Tu m’aides ?/Est-ce que vous pouvez m’ouvrir la porte ?/Pourriez-vous me dire 
comment... ?/Au secours !) 

- Pedir confirmación: afirmación +n’est-ce pas? (Vous êtes né à Montréal, n’est-ce pas?), verbo + bien 
(Vous habitez bien  3, rue des Açores?), c’est ça?(Vous avez deux garçons, c’est ça?) 

- Pedir consejo (Qu’est-ce que vous me conseillez? /Qu’est-ce qui est meilleur avec ce plat : un 
rosé ou un rouge ?/Laquelle des deux me va le mieux ?/Qu’est-ce que tu ferais, à ma place ?) 

- Pedir información : interrogación directa (Est-ce qu’il y a ... ?), interrogación directa sin verbo (Pardon 
Madame, la gare?), interrogación directa+indirecta (Est-ce que vous savez où on peut acheter les 
places ?), je voudrais/j’aimerais...(j’aimerais  avoir plus de renseignements/Je voudrais savoir si...) 

- Pedir instrucciones :interrogación directa (Qu’est-ce qu’il faut faire/Qu’est-ce que je dois 
faire ?/Comment on fait (fait-on) pour photocopier des deux côtés ?), interrogación indirecta (Je ne 
sais pas comment l’imprimer / où il faut appuyer pour l’imprimer / ce qu’il faut faire pour 
l’imprimer) 

- Pedir opinión (J’aime bien, et toi ?/ À ton avis, ... ?/Comment tu trouves/vous avez trouvé son 
dernier film ?)  
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- Pedir permiso (Vous permettez ?/Je peux ?) , pouvoir+infinitivo (Est-ce qu’on peut faire une 
pause ? Je peux sortir ?) 

- Pedir que alguien haga algo: imperativo (Ferme la fenêtre), pouvoir+infinitivo (Est-ce que tu 
peux/pourrais ...?),  

- Pedir que alguien aclare o explique algo (Pardon? /Excusez-moi, je n’ai pas 
compris/Pourquoi ?) 

- Preguntar por gustos o preferencias (Est-ce que tu aimes… (... l’opéra/chanter?)/Et ..., ça vous 
plaît? /Qu’est-ce que tu préfères ... ou ... ?/Quel est ton chanteur préféré ?)  

- Preguntar por intenciones o planes (Qu’est-ce que tu vas faire? /Vous sortez ce soir ?/Tu as 
des projets pour ce week-end?) 

- Preguntar por la obligación o la necesidad (Il faut le faire? /On doit mettre un “s”? /On ne 
peut pas dire ... ?) 

- Preguntar por sentimientos (Ça va ?/Ça ne va pas ?/ Tu es content/fâché/triste...?) 
- Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo (Tu es/vous êtes) d’accord?/O.K.? (inf.)) 
- Preguntar por el conocimiento de algo (Tu connais…?/Tu sais que ... /si ... /comment ... ?) 
- Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo (Tu danses la valse?/Vous savez coudre?) 
- Prohibir (Ne regarde pas !/ Vous ne pouvez/devez pas vous garer ici/Il est interdit/défendu 

de fumer ici) 
- Proponer (On va faire des courses?/Je vais à ..., tu viens ?), Si on + imperfecto (Si on allait au 

cinéma ?) 
 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN 
PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR 
ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS 
 
- Aceptar (Oui/D’accord/Pourquoi pas ?/Avec plaisir) 
- Declinar una invitación u ofrecimiento (Non, merci/Merci mais je ne peux pas/Désolé, je suis 

pris) 
- Agradecer (Merci (beaucoup/bien)/Je te remercie/Merci d’avance (correspondencia formal)) 
- Responder ante un agradecimiento (De rien/Ce n’est rien/Il n’y a (vraiment) pas de quoi) 
- Atraer la atención (S’il vous plaît, Monsieur, ... /Pardon Madame, … /Excusez-moi, ...) 
- Dar la bienvenida (Entrez/Bienvenue (à …)!) 
- Despedir(se) (Au revoir), à ...(À demain/à lundi, ...),  (Salut (inf.)/Je t’embrasse (corresp. o por 

teléfono) 
- Dirigirse a alguien (Madame,... /Bonjour, je .. /Et toi, ...) 
- Excusarse por un tiempo (Un instant, s’il vous plaît/Je reviens tout de suite/Ne quittez pas 

(teléfono)) 
- Felicitar (Bravo!/Félicitations !/Félicitations pour + sustantivo (pour ton bac)/(Según los 

eventos : Joyeux anniversaire! ; Bonne fête! ;  etc.) 
- Responder a una felicitación (Merci (beaucoup)/Merci, c’est gentil) 
- Formular buenos deseos (Según situación o evento : Bon appétit!/Bon voyage! etc./ 
- J’espère que tu réussiras) 
- Interesarse por alguien o algo (Comment allez-vous ?/Elle va mieux?), et ... , ça va ? (Et tes 

parents/Et ton nouveau poste, ça va ?) (inf.) 
- Invitar (Tu bois quelque chose?/Tu viens avec nous prendre un pot?/Tu voudrais /aimerais 

... ?) 
- Pedir disculpas (Pardon/Excusez-moi/Désolé, je .../Je m’excuse) 
- Aceptar disculpas (Ce n’est rien/Ça ne fait rien/Ce n’est pas grave/Non, c’est de ma faute) 
- Presentar(se) : c’est ... (Lui/moi, c’est ...), (Il/Elle s’appelle/Je m’appelle .../Je vous présente ...) 
- Reaccionar ante una presentación (Bonjour, moi c’est Sabine/Enchanté, moi c’est Claude 

Benoît/Enchanté) 
- Saludar (Bonjour/Bonsoir), (Salut/Ciao/Tchao/Coucou (inf.)) 
- Responder al saludo (Bonjour/Bonsoir), (Salut/Ciao/Tchao/Coucou ) 
  
 



51 

 

FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN 
ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES: 
 

- Expresar aprobación (C’est parfait /très bien/C’est une bonne idée) 
- Expresar desaprobación (Oh, non !/Ce n’est pas bien/Ce n’est pas une bonne idée) 
- Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta (Je voudrais/J’aimerais (bien) y aller/J’adore la 

mer/J’aime beaucoup lire) 
- Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada (Je n’aime pas trop/pas beaucoup .../Je 

n’aime pas du tout.../Je déteste .../Quelle horreur!) 
- Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 
- Alegría, felicidad y satisfacción (Que je suis contente!/Je suis heureuse/C’est parfait/très 

bien/Bravo!) 
- Aprecio y simpatía (Tu es (vraiment) gentil/adorable.../C’est vraiment  quelqu’un de... (de 

gentil/de charmant/d’agréable/de bien/...) /Cette fille me plaît beaucoup/Je les  trouve très 
sympathiques) 

- Desinterés (Ça m’est égal/Je n’ai pas de préférence/Je n’ai aucune préférence) 
- Interés (C’est intéressant/passionnant ... /Je le trouve très intéressant) 
- Enfado (Je suis fâché/Ça suffit !/Laisse-moi tranquille!) 
- Esperanza (J’espère que tout va bien/que tu as gagné/qu’il réussira ... / J’espère l’avoir/Je 

l’espère) 
- Preferencia (Je préfère y aller seul/Je préfère le vin rouge au vin blanc/C’est celle que je 

préfère/Mon plat préféré c’est le couscous) 
- Tristeza e infelicidad (Je suis triste/Ça me fait de la peine (de te voir comme ça)/Je ne suis pas 

heureux) 
- Expresar un estado físico o de salud 
- Cansancio y sueño (Je suis fatigué/J’ai besoin de me reposer/J’ai (très) sommeil) 
- Dolor y enfermedad (J’ai (très) mal à la tête, aux dents, ... /Je suis malade) 
- Frío y calor (J’ai (très) froid/Quel froid !/J’ai  chaud/Quelle chaleur!) 
- Hambre y sed (J’ai (très) faim/J’ai besoin de manger quelque chose/J’ai (très) soif/J’ai besoin 

de boire quelque chose) 
 

4.3.-ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES 
EN DIVERSAS SITUACIONES PARA EL CURSO 2 DE NIVEL BÁSICO 

 
- En la clase (Je ne comprends pas/je n’ai pas compris/Est-ce que vous pouvez parler/répéter 

s’il vous plaît ?/Comment on prononce …?/Comment on dit … ?/Vous pouvez l’écrire au 
tableau ?) 

- En un centro educativo (C’est pour une inscription/Je voudrais m’inscrire : quelles sont les 
conditions requises? /Quels sont les programmes/les matières obligatoires ?/Est-ce qu’il y a 
des options ?/Où se trouve le bureau du …/ le secrétariat / la salle des professeurs / la 
conciergerie / la bibliothèque ... ?) 

- En un restaurante, cafetería, etc. (Est-ce que cette table est libre?/Nous sommes cinq/Est-ce 
qu’il y a un plat du jour?/Est-ce que je pourrais avoir l’addition?/ L’addition, s’il vous plaît) 

- En una tienda, supermercado, etc. (Je voudrais...  s’il vous plaît/Quel est le prix de cette 
robe ?/Où se trouve la cabine d’essayage ?/Je fais du trente-huit, est-ce que vous avez ma 
pointure?) 

- Transporte y viajes (Je voudrais savoir s’il y a un train / un car/ un vol/ etc. pour ... ?/Je 
voudrais (réserver) un aller simple/un aller-retour pour ... /Le quai numéro 9, s’il vous 
plaît ?/Où se trouve la porte d’embarquement ?) 

- Visitando la ciudad (Pardon madame, est-ce qu’il y a un/une ... près d’ici ?/S’il vous plaît, pour 
aller à ... ?/Je dois continuer tout droit?/Alors, je prends la deuxième à gauche, puis la première 
à droite, c’est ça ?) 

- En un hotel (Est-ce que vous avez une chambre double / individuelle / triple/quadruple pour 
une nuit ?/J’ai réservé une chambre au nom de .../Est-ce qu’il y a un parking ?/Est-ce que le 
petit déjeuner est compris ?) 
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- En la oficina de correos (Je voudrais envoyer une lettre/acheter des timbres/Je viens chercher 
un colis/À quel guichet je dois m’adresser? /Où se trouve la boîte à lettres?) 

- Hablar por teléfono (Allô, c’est Sandra/Est-ce que je pourrais parler à ... ?/Ne quittez pas, je 
vous le passe/Excusez-moi je me suis trompé de numéro) 

- En el médico o el hospital (Je ne me sens pas bien/J’ai (très) mal aux oreilles/J’ai de la 
fièvre/Est-ce que j’ai besoin d’une ordonnance pour ce médicament ?) 

 

4.4.-CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS PARA EL 
CURSO 2 DE NIVEL BÁSICO 

 
FONOLOGÍA Y FONÉTICA   

Fonemas y sonidos vocálicos 
- Orales  (11 fonemas) 
- Nasales  (4 fonemas) 
- Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos orales (je j’ai/dernierdernière/rueroue/nu ni) 
- Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos nasales (ventvin/ an un/bon bain/banc bon) 
- Oposiciones básicas entre vocales nasales y vocales orales seguidas de consonante nasal 

(italienitalienne/ilssontilsonne) 
Fonemas y sonidos consonánticos y sus agrupaciones 
- Sonoros  (12 fonemas) 
- Sordos  (7 fonemas) 
- Oposiciones básicas entre sonidos consonánticos sonoros y sordos (cousin-coussin/j’ai-

chez/examen-exploser) 
- Combinaciones de sonidos : las semivocales (3 fonemas) 
Procesos fonológicos 
- Enlaces (obligatorios; frecuentes o recomendados; prohibidos) y encadenamientos. 
- Elisión (l’/qu’/n’/j’/m’...) 
- Modificación de determinantes (ce > cet/ma > mon ...) 
- Contracciones (Sam(e)di; Tu m(e) dis)  
- Epéntesis (parle-t-il/ce>cet) 
- Nasalización y desnasalización (-ien> -ienne/-on> -on(n)e ) 
- Sonorización : f > v, s > z  (neuf ans, dix euros, ...)y ensordecimiento : d>t (quand il) 
- Apertura de vocales al final de las sílabas cerradas : verbos en e.er y é.er  (je me lève, je préfère) 
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados 
- Acentuación en la última sílaba pronunciada 
Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 
- Acentuación en la última palabra del sintagma 
- Palabras tónicas: núcleo de sintagma, adjetivo pospuesto, pronombre tónico, adverbio, 

adverbio de negación (pas, plus, ...) 
- Palabras átonas: determinante, adjetivo antepuesto, pronombre átono, preposición. 
- Respeto de las pausas básicas (puntuación): entonación ascendente/descendente 

 
ORTOGRAFÍA  
 
El alfabeto/los caracteres 
- Nombre de las letras y deletreo de palabras: género de las letras (un “s”), dobles 

consonantes (deux “s”)  
Representación gráfica de fonemas y sonidos 
- Las distintas grafías y sus fonemas/sonidos correspondientes 
- Casos de varias grafías para un mismo fonema (ej. /o/ = “o, au, eau”) 
- Casos de varios fonemas para una misma grafía (ej. “t” nous partions/action) 
- Caso particular de la grafía “un” y sus dos pronunciaciones posibles (según zonas 

geográficas)  
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- Consonantes finales pronunciadas  y no pronunciadas. Regla general y casos de 
consonantes finales pronunciadas o no pronunciadas según agrupamientos gráficos, tipo u 
origen de palabras, … (ej: mer aimer/bus pas/chez gaz/long gag/trop pop …) 

- Grafía “e” pronunciada y no pronunciada (“e” muet) 
- Tildes en la grafía “e” : é (cerrada)  -  è  (abierta) 
- Equivalencia fonética de la grafía “è” y “e + dos consonantes” (ell, ett, enn, ...)  
- Pronunciación particular de “emm” = /a/ (femme/évidemment…). Distinción de 

pronunciación con “emm” inicial (emmener, emménager, ...) 
- Pronunciación particular de “eu” = /y/ (j’ai eu) 
- Caso de la grafía “y” (= ii) 
- Modificación de la grafía “c” en “ç”  
- Modificación de la grafía “n” delante de “b” y “p” 
- Oposición gráfica y fonética entre  “ss” y “s” intervocálica 
- Combinaciones gráficas particulares: oe, ii, yi  
Ortografía de las palabras extranjeras (de uso básico común) 
- Sin modificación  (match / football / tennis / basket / golf /  sandwich / steak / 

hamburger / lunch / week-end / car / tramway / chat / e.mail / rock / hard-rock, …) 
- Con modificación (yaourt, sieste, …) 
Uso de los caracteres en sus diversas formas:  
- Uso de las mayúsculas (en nombres propios,  en sustantivos de nacionalidad, al inicio de 

frases) 
- Signos ortográficos 
- Acentos : agudo, grave, circunflejo 
- Casos de palabras que cambian de acentos (ej. préférer > je préfère) 
- Valores de los acentos: fonético (“é/è”), diacrítico (à/où…), etimológico (tête…) 
- Diéresis 
- Cedilla 
- Apóstrofo 
Signos de puntuación (. / ! / ? / , / ; / : / … / ( ) / “ ” / - ) 
Estructura silábica de las palabras. División de la palabra al final de la línea 
- Sílabas abiertas (acabadas en vocal) 
- Sílabas cerradas (acabadas en consonante) 
- División de la palabra al final de la línea 

 

4.5.-CONTENIDOS GRAMATICALES PARA EL CURSO 2 DE NIVEL BÁSICO 

 
LA ORACIÓN SIMPLE 
 
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 

- Oración declarativa (afirmativa o negativa)  
- Sujeto [+ negación/restricción] + verbo [+ negación/restricción] + Complemento Directo 

/ Complemento Indirecto / Complemento Circunstancial (Je [ne] regarde [jamais] la 
télévision, Elle [ne] fait [plus] du [/de] sport, Je [ne] téléphone [pas/qu’] à ma soeur, Il [n’] 
a [pas] donné les clés aux enfants, Je [ne] veux [plus] aller à cette plage). 

- Sujeto [+ negación] + pronombre Complemento Directo / Complemento Indirecto / 
Complemento Circunstancial + verbo [+ negación] (Je [ne] la regarde [jamais], Elle [n’] en 
fait [plus], Je [ne] lui téléphone [pas], Il [ne] leur a [pas] donné les clés, Il [n’]y va [jamais]). 

- Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + pronombre Complemento Directo / 
Complemento Indirecto / Complemento Circunstancial + infinitivo (Je [ne] veux [plus] la 
voir/leur parler/y aller). 

- Oraciones declarativas con verbo omitido: Sujeto + adverbio afirmativo o negativo (Mon 
chef /Lui aussi, Mon chef /Lui si, Mon chef /Lui non plus) – Adverbio negativo + 
sujeto(Pas mon chef /lui) - Adverbio negativo + complemento (Pas de chance !) 

- Oración interrogativa (afirmativa o negativa) 
- Interrogación directa 
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- Est-ce que + oración declarativa / oración declarativa sin est-ce que (lengua oral) (Est-ce que 
tu aimes le vin? / Tu n’aimes pas le vin ?) 

- Inversión sujeto-verbo (con o sin epéntesis) (Pourriez-vous répéter ?/Parle-t-elle français ?) 
- Elemento interrogativo en posición inicial seguido de verbo (con o sin inversión sujeto-

verbo según registro oral u escrito) (Comment tu t’appelles ?/Quel âge as-tu/a-t-elle?) 
- Interrogación indirecta 
- Elemento interrogativo + sujeto + verbo (Je me demande comment elle fait / si elle 

viendra) 
- Elemento interrogativo + ce que + sujeto + verbo (Je ne sais pas ce qu’elle fait) 
- Elemento interrogativo + ce qui + verbo (Il veut savoir ce qui plaît aux enfants) 
- Oración exclamativa 
- Interjecciones  (Bravo !/Tant pis !) 
- Oración declarativa con marcas exclamativas (C’est génial !/Ils sont complètement fous!)  
- Elemento exclamativo en posición inicial (Que/Comme tu es bête!) 
- Determinantes exclamativos en posición inicial (Quelle bonne idée!) 
- Oración imperativa 
- [negación] + verbo [+ negación] + complementos ([Ne] prends [pas] ce bus) 
- Verbo + pronombre (imperativo afirmativo) (Achète-le, Achètes-en, Parle-lui, Vas-y) 
- Negación + pronombre + verbo + negación(imperativo negativo) (Ne le fais jamais, N’en 

fais plus, Ne leur dis rien, N’y retourne pas)  
 

LA ORACIÓN COMPUESTA 
 

Las relaciones lógicas de la coordinación  
Las relaciones lógicas de la coordinación  
- Conjunción: et, ni ; aussi, non plus. 
- Disyunción: ou, ou bien. 
- Oposición y concesión: mais, au contraire, par contre. 
- Causa: car 
- Resultado: donc, alors 
- Tiempo : d’abord, après, ensuite, puis, enfin. 
Las relaciones de subordinación 
- Las subordinadas completivas (sustantivas) 
- Verbo + infinitivo (Je sais conduire, J’espère finir à temps, Je veux sortir,  J’aimerais le 

faire, etc.) 
- Verbo + de + infinitivo (discurso indirecto) (Je te dis de sortir/Il m’a dit/conseillé de 

prendre deux comprimés)  
- Verbo + completiva de discurso indirecto (Il me dit qu’il viendra/Il m’a dit qu’il 

viendrait/Il m’a dit qu’il voulait venir/Elle m’a dit qu’ils étaient partis) 
- Verbo + subordinada -en indicativo- (Je sais que tu pars ; J’espère qu’il finira à temps ; Je 

pense (je crois, je trouve) que ...)  
- Las subordinadas relativas (adjetivas) : qui, que, où. 
- Inversión sujeto verbo en relativas (le stylo que m’avait donné mon père, le village où est 

né mon père, les gares par où passe le train) 
- Las subordinadas de relaciones lógicas (adverbiales) 
- Modo : comme  (J’ai fait le numéro comme je le fais toujours) 
- Causa : parce que, comme (Comme il pleuvait, nous ... ; Je ne peux pas parce que je ...) 
- Comparación: comme (Ça s’écrit comme ça se prononce)  
- Finalidad : pour, afin de (Je travaille pour vivre) 
- Condición : si 
- Sugerencia : si + imperfecto (Si on allait au cinéma ?) 
- Hipótesis real : si + presente + futuro/presente/imperativo (Si tu veux, on peut … , S’il fait beau, 

on ira …, Si tu peux, fais-le) 
- Tiempo : 
- Anterioridad: avant de + infinitivo  
- Posterioridad : après + infinitivo pasado, quand/après que + indicativo 
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- Simultaneidad : quand, pendant que 
 

EL SINTAGMA NOMINAL 
 

Núcleo 
- Sustantivo 
- Clases 
- Sustantivos comunes: sustantivos de uso diario, abreviaciones o siglas de uso cotidiano (La 

télé/Le T.G.V….) 
- Sustantivos propios: de personas, países, empresas con siglas de uso cotidiano (La 

S.N.C.F.) 
- Género 
- Distintivos 
- Marca general de femenino: “e” y sus irregularidades (Lycée/Musée) 
- Distintivos básicos de género de nombres animados: –eur > –euse, –eur > –trice, –er > –

ère,  –ien > –ienne,... 
- Ausencia de distintivos (Secrétaire/Dentiste ...) 
- Casos particulares de géneros en evolución : las profesiones sustantivos 

masculinos(Médecin/Agent/Professeur …) 
- Género de los nombres de países 
- Atención especial a las palabras de uso corriente cuyo género difiere del castellano (La 

leche le lait/El banco la banque/La nariz le nez/La cama le lit ...) 
- Cambio de radical según el género (Père mère/ Frère soeur …) 
- Número 
- Distintivos básicos de número : “s” (“x”) como marcas de plural 
- “x” como marca de plural de los sustantivos terminados en –au, -eau, -eu (Noyau/Fléau/ 

Cadeau/Gâteau/Cheveu/Jeu...). 
- Ausencia de distintivos: sustantivos terminados en –s, -x,  -z (Fils/Prix/Gaz …) 
- Irregularidades en palabras de uso básico (Journal/ Animal / Cheval /Oeil) 
- Atención especial a las palabras de uso corriente cuyo número difiere del castellano en su 

uso más común (La gente les gens/La fruta les fruits …) 
- Pronombres 
- Personales 
- Personales tónicos 
- Personales átonos (sus distintas formas según sus funciones sintácticas: Sujeto, 

complemento indirecto, complemento directo –incluyendo la forma “en” del complemento 
directo). 

- Sustitución de los pronombres me y te por –moi y –toi en imperativo afirmativo. 
- Pronombre On: uso específico con valor de nous. 
- Pronombre on: uso indefinido (Comment on dit…?) 
- Pronombre vous: Uso específico del pronombre personal de 2ª persona de plural vous para 

marcar respeto. 
- Pronombre ce : Oposición il/elle est y ils/elles sont con c’est/ce sont  
- Posesivos 
- Adverbiales de lugar y/en (el uso de y/en como pronombres suplemento se incluirá en el 

nivel intermedio) 
- Demostrativos - Formas simples : celui qui, celui de, ... - Formas compuestas : celui-ci/là, ... –  

distinción básica de uso de las formas ce/cela, ça  (C’est difficile/ça va être difficile) 
- Indefinidos variables : un autre, l’autre, quelques-uns, certains, tout, aucun - Indefinidos 

invariables : quelqu’un, quelque chose, personne, rien, plusieurs.  
- Interrogativos : qui, que, quoi, lequel – Exclamativos : quel. 
- Relativos: qui, que, où (où de lugar y de tiempo). 
- La posición del pronombre 
- Pronombre + verbo (Je le sais/Elle l’a vu) y caso de supresión del pronombre adverbial y 

(J’irai/Je n’irais plus). 
- Verbo + pronombre + infinitivo (Je sais le faire) 
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- Verbo en imperativo + pronombre (Fais-le) , y casos de modificación ortográfica del verbo 
(Vas-y, Achètes-en) 

Modificación del núcleo 
- Determinantes 
- Artículos determinados (incluyendo los contractos) , indeterminados y partitivos. Casos 

básicos de supresión de artículos (Je ne veux ni chien ni chat/Elle revient d’Espagne,… ). 
- Demostrativos 
- Posesivos 
- Interrogativos 
- Determinantes numerales 
- Determinantes indefinidos invariables : peu de, un peu de, assez de, beaucoup de, trop de, 

moins de, plus de, autant de, plusieurs, chaque - Determinantes indefinidos variables : un 
autre, l’autre, certains, tout, aucun, quelques (quelques en su uso plural correspondiente a 
unos cuantos) 

- Determinantes interrogativo-exclamativos variables: quel -  Determinantes interrogativo-
exclamativos invariable: combien de. 

- Adyacentes o Complementos del núcleo 
- La aposición (Alexandre Dumas père est plus connu qu’Alexandre Dumas fils/Ma cousine 

Carole) 
- El sintagma adjetival (Le stylo bleu) 
- El sintagma preposicional (Le mouchoir en papier/Le stylo à bille/Quelque chose de 

nouveau) 
- La subordinada relativa (adjetiva) (Le stylo qu’il m’a offert) 
Posición de los elementos 
- Determinante [+ Sintagma adjetival] + Núcleo [+ Sintagma adjetival] (Ses grands yeux 

verts/De beaux cheveux noirs) 
Fenómenos de concordancia 
- Adjetivos de color invariables (Des chaussures marron, orange, crème, ...) y adjetivos de 

color matizados (Des chaussures bleues/Des chaussures bleu marine/Une jupe vert foncé 
...) 

- Adjetivos antepuestos invariables: demi (Une demi-heure) 
- Adjetivos invariables : bon marché (Des chaussures bon marché) 
- Determinantes numerales variables e invariables según los casos :  vingt,cent. 
Funciones sintácticas del sintagma 
- Sujeto (Sa famille vit à l’étranger) 
- Atributo (Elle est professeur d’histoire) 
- ComplementoDirecto (Elle adore les enfants) 
- Complemento Indirecto (Elle écrit à sa soeur) 
- Complemento Suplemento (Elle parle de ses vacances) 
- Complemento Circunstancial (referencias temporales que usan sintagmas nominales en 

lugar de adverbios: cet après-midi, ce soir, lundi, lundi matin, lundi après-midi, lundi soir, 
lundi dernier, lundi prochain, ...) 

 
EL SINTAGMA ADJETIVAL 
 

Núcleo : adjetivo 
- Género   
- Adjetivos sin oposición de género (Jeune/Sympathique …) 
- Adjetivos con oposición de género regular (Fort>forte) e irregular (Coquet > 

coquette/Discret > discrète, ...) 
- Número  
- Adjetivos sin oposición de número (Heureux > heureux) 
- Adjetivos con oposición de número regular (Content > contents) e irregular (National 

>nationaux) 
- Grado  
- Positivo (Grand) 
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- Comparativo de inferioridad, igualdad, superioridad: moins, aussi, plus (Moins grand/Aussi 
grand/Plus grand)  - Formas irregulares: meilleur, pire (Cette viande est meilleure/Ça, c’est 
pire) 

- Superlativo relativo de inferioridad y superioridad: le moins, le plus (Le moins grand/Le plus 
grand) - Superlativo absoluto: très (Trèsgrand) - Formas irregulares: le meilleur, le pire (Le 
meilleur film de l’année/Son pire ennemi). 

Modificación del núcleo 
- Mediante sintagma  
- Nominal (Vert pomme/Bleu ciel ...) 
- Adjetival (Bleu clair/Rouge vif ...) 
- Verbal (Fatigué de marcher/Content de te voir ...) 
- Adverbial  (Un peu gros/Assez grand/Très mince/Trop petit/ Plutôt jeune ...) 
- Preposicional (Intéressant à lire/Long à expliquer, ...) 
- Mediante oración  (Je suis prête à partir tout de suite) 
Posición de los elementos 
- [Sintagma adverbial +] Núcleo [+ Sintagma preposicional/adjetival/ nominal] (Assez facile 

à faire/Trop lourd à porter, ...) 
Fenómenos de concordancia  
- Adjetivos de color invariables: marron, orange, crème,... (Des chaussures marron/Des fleurs 

orange ...) - Adjetivos de color matizados : bleu marine, vert foncé, ...(Des chaussures 
bleues/Des chaussures bleu marine/Une robe vert foncé, ...)  

- Adjetivos antepuestos invariables : demi (une demi-heure) 
- Adjetivos invariables bon marché (des chaussures bon marché) 
Funciones sintácticas del sintagma 
- Adyacente (Le stylo bleu/De beaux enfants) - Adjetivos más corrientes que se colocan 

antes del sustantivo: beau, petit, grand, gros, vieux, autre - Casos particulares de dernier y prochain 
(Le dernier exercice/La semaine dernière) 

- Atributo (Le stylo est bleu/Ses enfants sont beaux) – Atrib. con omisión del 
sujeto/predicado (Désolé!) – Distintos usos con “être” : C’est/Il est + adjetivo (Ç’est beau/Il 
est beau) 

- Complemento predicativo (J’aime le café chaud, mais je l’aime aussi froid/Je le trouve 
charmant) 

- Caso particular del adjetivo con función adverbial : coûter cher 
 

EL SINTAGMA VERBAL  
 

Núcleo : verbo o perífrasis verbal 
- Clases 
- Verbos regulares e irregulares de las primera y tercera conjugaciones -con o sin cambio en 

el radical- , verbos de la segunda conjugación, verbos être y avoir. 
- Perífrasis verbales: aller + infinitivo ; être en train de + infinitivo ; venir de + infinitivo ; se 

mettre à / commencer à + infinitivo- finir de + infinitivo. 
- Tiempo 
- Expresión del presente: presente de indicativo de todos los verbos y perífrasis verbales; 

presente de imperativo de todos los verbos. 
- Expresión del pasado: pretérito imperfecto de indicativo de todos los verbos y perífrasis 

verbales; pretérito perfecto y pluscuamperfecto de todos los verbos. Infinitivo compuesto 
(Après avoir dîné/Après m’être habillé). Pasado reciente : venir de … (je viens/venais de me 
lever) 

- Expresión del futuro: futuro cercano y futuro simple de todos los verbos y de las perífrasis 
se mettre à, commencer à, finir de. 

- Modo verbal 
- Indicativo (presente, imperfecto, pretérito perfecto, pluscuamperfecto, futuro simple,)  
- Imperativo (presente) 
- Condicional (simple) 
- Formas verbales no conjugadas 
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- Infinitivo (simple y compuesto) 
- Participio pasado 
- Aspecto 
- Durativo: presente e imperfecto de indicativo (J’écris/Je dormais). Uso de perífrasis 

específicas : être en train de ... (Je suis/J’étais en train de ...) 
- Habitual : presente e imperfecto de indicativo (Je me lève à huit heures, Je travaillais 

beaucoup). 
- Incoativo : Uso de las perífrasis específicas commencer à … , se mettre à ...  (Je commence à 

.../Je me mets à …) 
- Ingresivo : Uso de las perífrasis específicas aller ... , être sur le point de ...  (J’allais sortir/Je suis 

sur le point de partir) 
- Terminativo: pretérito perfecto compuesto (Il est parti). Uso de las perífrasis específicas 

finir de, arrêter de(Je finis de travailler à midi/J’ai arrêté de parler) 
- Modalidad 
- Factualidad: - 
- Necesidad : devoir / avoir besoin de + infinitivo - falloir + infinitivo 
- Obligación : devoir / falloir + infinitivo – Imperativo 
- Capacidad : pouvoir / savoir + infinitivo 
- Permiso : pouvoir + infinitivo 
- Posibilidad : pouvoir + infinitivo 
- Prohibición : formas negativas de devoir / pouvoir / falloir + infinitivo - Imperativo negativo 
- Intención : verbos en futuro inmediato o futuro simple (Je vais le faire/Je le ferai) - vouloir 

en indicativo y en condicional de cortesía (Je voudrais faire des études de droit) 
- Voz activa y pasiva 
Modificación del núcleo 
- Forma negativa : Ne … pas/pas du tout/pas encore/jamais/ni … ni …/rien/personne (Je ne vois 

personne/Elle ne dit rien ...) ; Rien/Personne/Ni ...ni ...ne (Personne n’a compris/Ni les 
petits ni les grands ne pouvaient le faire ...) 

- Forma interrogativa: inversión sujeto verbo - Est-ce que + sujeto + verbo 
- Aspecto iterativo y/o puntual mediante prefijo re- (Relire/Rentrer …) 
- Concordancias específicas : el participio pasado 
- Concordancia del participio pasado con el sujeto: auxiliar être 
- Concordancia del participio pasado con el Complemento Directo: auxiliar avoir 
- Concordancia del participio pasado con el pronombre reflexivo Complemento Directo 

(Elle s’est lavée / elle s’est lavé les mains) 
Posición de los elementos en las formas negativas 
- Negación + verbo + negación : ne ... pas/pas du tout/pas non plus/pas encore/rien/plus/ 

jamais/personne/ni ... ni .../aucun (Je ne peux pas/Je ne sais pas encore/Il n’y a personne 
...) 

- Negación + verbo auxiliar + negación + participio pasado o infinitivo (Je n’ai pas 
répondu/Je ne vais pas répondre/Je n’ai rien vu/Je ne vais rien faire ...) 

- Negación + verbo auxiliar + participio pasado o infinitivo + negación (Je n’ai vu 
personne/Je n’ai bu ni … ni …/Elle n’a eu aucun problème) 

- Negación + negación + infinitivo (Ne pas faire de bruit/Ne rien dire/Ne plus y aller/Ne 
jamais le répéter) 

Funciones sintácticas del sintagma 
- Predicado (formas conjugadas) ?? 
- Otras funciones (formas no conjugadas) ?? 
- Nominal (Fumer, c’est mauvais pour la santé) 
- Adjetival (Elle est fatiguée/C’est amusant) 

 
EL SINTAGMA ADVERBIAL 
 
Núcleo : adverbio y locuciones adverbiales 

- Clases : 
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- De lugar y movimiento : ici, là, là-bas, partout, loin, près, dedans, dehors, dessus, dessous, 
devant, derrière, en bas, en haut, autour, tout droit, à gauche, à droite, ...  

- De tiempo / aspecto : actuellement, maintenant, en ce moment, aujourd’hui, hier, avant-
hier, demain, après-demain,  tout à l’heure, bientôt, tôt, tard, d’abord, avant, après, ensuite, 
puis, alors, enfin, à ce moment, longtemps, déjà ; tout de suite,  ... 

- De frecuencia : jamais, rarement, parfois, quelquefois, de temps en temps, [très] souvent, 
[presque] toujours, normalement, d’habitude.  

- De modo : bien, mal, mieux, vite, pile, volontiers, ensemble, debout, adverbios en –ment. 
- De cantidad : peu, un peu, assez, beaucoup, trop ; plus, moins, presque, à peu près, 

environ. 
- De grado : très, assez, plutôt, plus, moins, aussi 
- De afirmación : bien (J’habite bien à ...), oui,si, aussi (lui si, lui aussi), bien sûr, d’accord. 
- De negación : non, pas, pas du tout, plus, jamais, non plus, ni. 
- De duda o probabilidad: peut-être, probablement,... 
- De restricción (adición, exclusión e inclusión): aussi, en plus, seulement, que, non plus, encore. 
- Interrogativos y exclamativos : où, d’òu, par où, combien, comment, pourquoi, quand, 

comme, que.  
- Conectores de causa-consecuencia: alors, donc, pourquoi – Conectores decontraste: mais. 
- Modificadores oracionales : heureusement, malheureusement, bien sûr, ... 
- Grados  
- Positivo (Loin) 
- Superlativo (très loin) 

 
Modificación del núcleo 

- Mediante sintagma adverbial (Trop loin/Assez longtemps/Plutôt bien/Très mal/Moins 
vite/Aussi rapidement/Plus lentement).  

- Mediante sintagma preposicional (Loin de chez moi) 
 
Posición de los elementos : 

- [Sintagma adverbial +] Núcleo (Trop loin/Assez longtemps, ...) 
 

Funciones sintácticas del sintagma : 
- Adyacente (Une fille bien/La marche arrière) 
- Atributo (Elle est comme ça) 
- Complemento circunstancial (Il est là) 
- Caso particular del adverbio con función adjetival (C’est bien). 

 
Posiciones del adverbio con respecto al verbo 

- Verbo en forma simple + adverbio (J’aime aussi le poisson/Je sors souvent ...) 
 
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
 
Núcleo : preposiciones y locuciones preposicionales 

- De tiempo : avant (avant + sustantivo ; avant de + infinitivo), après (après + sustantivo) , 
jusqu’à, pendant, à partir de, à/vers (Vers 8 heures) 

- De lugar : à, de, chez, dans, sur, sous, entre, devant, derrière, contre, à côté de, près de, loin 
de, en face de, au-dessus de, au-dessous de, jusque ...  -  Para los nombres de países : en, au, 
aux ; de/d’, du, des (Elle part en Angleterre/Elle revient d’Angleterre) 

- De finalidad: pour. 
- De materia: en. 
- Preposiciones variadas: avec, sans, sauf, par, d´après, de la part de… 

Modificación del sintagma 
- Mediante sintagma adverbial (Très loin de la faculté) 
 

Posición de los elementos: 
- [Sintagma adverbial +] Preposición + Término (Plus près du lit) 
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Funciones sintácticas del sintagma 
- ComplementoCircunstancial (de tiempo, de lugar, de finalidad)  
- Complemento Indirecto y Suplemento (ver  construcciones verbales con preposición) 

Construcciones verbales con preposición  
- Verbos y locuciones verbales + de + infinitivo : finir de, arrêter de, , continuer de,  avoir 

besoin de, avoir envie de . 
- Verbos y locuciones verbales + à + infinitivo : commencer à, continuer à, ... 
- Être + adjetivo + de / à + infinitivo : être content de, ... 
- Verbos y locuciones verbales + de quelque chose : jouer de,  avoir besoin de, avoir envie 

de ... 
- Verbos y locuciones verbales + à quelque chose : jouer à, avoir mal à,... 
- Verbo + de (quelque chose ou quelqu’un : parler de qq.ch. /qqn…. 
- Verbo y locuciones verbales +  à quelqu’un : téléphoner, aller, plaire, appartenir, mentir, sourire, 

arriver, ressembler, rendre visite, donner rendez-vous, ... 
- Verbo + preposiciones varias: se fâcher contre, se marier avec,... 

Modificación del grupo “preposición + artículo” 
- à  >au, aux (Aller au lycée/Parler aux enfants) 
- de >du, des, de, d’ (Venir du lycée/Parler des enfants/Avoir besoin de chaussures/Revenir 

d’Italie) 
 

4.6.-COHESIÓN TEXTUAL PARA EL CURSO 2 DE NIVEL BÁSICO 

 
Inicio del discurso 

- Iniciadores del discurso: pour commencer, d’abord, bien, donc,... (+ ver funciones: Saludar, 
Dirigirse a alguien, Atraer la atención, Presentarse, …) 

- Tematización y focalización : orden de palabras (Le dimanche, je n’aime pas sortir/Avec 
eux, je m’amuse toujours/Fumer, c’est mauvais), uso de partículas (Là-bas, j’ai beaucoup 
d’amis/À droite, il y a un lit/En été, je préfère le thé glacé) 

- Enumeración: d’abord, premier, deuxième, troisième… 
 

Desarrollo del discurso 
- Mantenimiento del tema 
- Correferencia : artículos, demostrativos, pronombres, concordancia de tiempos verbales, 

anáfora y catáfora  
- Sustitución : celui-là, le premier, là,... 
- Elípsis (Moi, j’apporte le vin, et toi, le dessert) 
- Repetición (Le bus le car/Les enfants le fils la fille) 
- Reformulación: c’est-à-dire 
- Expansión temática 
- Secuenciación: d’abord, après/ensuite, puis, enfin. 
- Ejemplificación: comme, (comme) par exemple. 
- Refuerzo o adición: en plus, aussi. 
- Contraste u oposición: par contre, mais. 
 

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 
- Toma, mantenimiento y cesión del turno depalabra: je voudrais dire quelque chose, j’ai une 

question à poser, je voudrais dire aussi que..., une dernière chose, oui ?, je t’écoute,... 
- Apoyo y demostración de entendimiento: évidemment, bien sûr, je vois. 
- Petición de aclaración: pardon?, comment? 
- Comprobar que se ha entendido el mensaje: tu as compris?, tu comprends?, d’accord? 
- Marcadores conversacionales (adverbios, verbos) : bien,regarde, écoute, voyons, bon. 
- Implicaturas conversacionales: n’est-ce pas?, hein?, non?, pas vrai? 
 

Conclusión del discurso 
- Resumen y recapitulación: alors, donc (Alors, rendez-vous à six heures). 



61 

 

- Cierre textual: c’est tout; meri ; au revoir ; salut ;... 
 

4.7.-CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS PARA EL CURSO 2 DE NIVEL BÁSICO 

 
CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

Identificación personal 
- Nombre y apellidos 
- Dirección 
- Número de teléfono y dirección de correo (postal y electrónico) 
- Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado civil 
- Nacionalidad y procedencia 
- Documentación y objetos personales 
- Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo y escalafón profesional 
- Estudios 
- Relaciones familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales  
- Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos 
- Gustos 
- Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se 

realizan con el cuerpo 
- Carácter y personalidad 
Vivienda, hogar y entorno 
- Vivienda. Tipos. Estancias 
- Mobiliario y objetos domésticos. Descripción básica de electrodomésticos  
- Servicios e instalaciones de la casa 
- Costes básicos 
- Conceptos básicos relacionados con la compra y alquiler 
- Entorno urbano y rural 
- Animales domésticos y plantas 
Actividades de la vida diaria 
- En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas 
- En el trabajo 
- En el centro educativo 
- Perspectivas de futuro 
- Salario 
Tiempo libre y ocio 
- Tiempo libre 
- Aficiones e interese 
- Cine, teatro, música y entretenimiento 
- Museos y exposiciones 
- Deportes 
- Prensa, radio, televisión, Internet 
- Aficiones intelectuales y artísticas básicas 
Viajes 
- Tipos de viajes 
- Transporte público y privado 
- Tráfico. Normas básicas de circulación. 
- Descripción básica de incidentes de circulación. 
- Reparación y mantenimiento básico del vehículo 
- Vacaciones 
- Hotel y alojamiento 
- Equipajes, fronteras y aduanas 
- Objetos y documentos de viaje. 
Relaciones humanas y sociales  
- Vida social 
- Correspondencia personal 
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- Invitaciones 
- Descripción básica de problemas sociales  
Salud y cuidados físicos 
- Partes del cuerpo 
- Estado físico y anímico 
- Higiene y estética básica 
- Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas 
- La consulta médica y la farmacia 
- Introducción a la Seguridad Social y los seguros médicos 
Aspectos cotidianos de la educación 
- Centros e instituciones educativas  
- Profesorado y alumnado 
- Asignaturas 
- Material y mobiliario de aula  
- Información y matrícula 
- Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones 
Compras y actividades comerciales 
- Establecimientos y operaciones comerciales 
- Precios, dinero y formas de pago  
- Selección y comparación de productos 
- Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación 
- Ropa, calzado y complementos. Moda  
Alimentación 
- Alimentos y bebidas 
- Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos y recetas 
- Utensilios de cocina y mesa 7.1.10.4. Locales de restauración 
- Conceptos nutricionales básicos  
Bienes y servicios 
- Correo 
- Teléfono 
- Servicios sanitarios 
- La oficina de turismo 
- La agencia de viajes 
- El Banco. Transacciones básicas 
- Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada. Nociones básicas  
- El taller de reparación de coches. Reparaciones muy usuales 
- En la gasolinera 
Lengua y comunicación 
- Idiomas 
- Términos lingüísticos 
- Lenguaje para la clase 
Medio geográfico, físico y clima 
- Países y nacionalidades 
- Unidades geográficas 
- Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales básicos. El reciclaje: 

normas básicas 
- Conceptos geográficos básicos 
- Flora y fauna básicas 
- El clima y el tiempo atmosférico 
- Conceptos básicos del universo y el espacio 
Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología 
- Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico 
- Nociones básicas sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física) 
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CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES 
- Entidades 
- Expresión de las entidades y referencia a las mismas 
- Expresión de las entidades: identificación, definición 
- Referencia: deixis determinada e indeterminada 
- Propiedades  
- Existencia 
- Existencia/inexistencia 
- Presencia/ausencia 
- Disponibilidad/falta de disponibilidad 
- Acontecimiento 
- Cantidad 
- Número (numerales, ordinales) 
- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y capacidad) 
- Cantidad relativa 
- Grado 
- Aumento, disminución y proporción 
- Cualidad  
- Forma  
- Color  
- Material 
- Edad 
- Humedad/sequedad 
- Visibilidad y audibilidad 
- Sabor y olor  
-  Limpieza  
- Textura  
- Valoración  
- Precio y valor 
- Calidad 
- Corrección/incorrección 
- Facilidad/dificultad 
- Capacidad, competencia/falta de capacidad, falta de competencia 
- Aceptabilidad y adecuación 
- Normalidad 
- Éxito y logro 
- Relaciones 
- Espacio 
- Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio 
- Origen, dirección, distancia y movimiento  
- Orden 
- Dimensión 
- Tiempo 
- Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día) 
- Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro  
-  Duración y frecuencia.Simultaneidad, anterioridad, posterioridad 
- Comienzo, continuación y finalización  
- Puntualidad anticipación y retraso  
-  Singularidad y repetición 
- Cambio 

 
OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS 
- Agrupaciones semánticas 
- Colocaciones comunes 
- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes 
- Homónimos, homógrafos y homófonos comunes 
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- Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y derivación, uso 
de palabras para derivar nuevos sentidos 

- Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes 
- Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, introducción a la ironía, atenuación o 

intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la clase de 
palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del 
vocabulario 

- Falsos amigos comunes 
- Calcos y préstamos comunes 
- Introducción a la hiponimia: hipónimos, co-hipónimos e hiperónimos 
 

4.8.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS PARA EL 
CURSO 2 DE NIVEL BÁSICO 

 
VIDA COTIDIANA 

- Comida y bebida; platos típicos 

- Horarios y hábitos de comida 

- Modales en la mesa 

- Festividades relevantes en la cultura 

- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos 

- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo 
 

CONDICIONES DE VIDA 

- Vivienda: características, tipos y acceso. 

- Aspectos relevantes del mercado inmobiliario 

- Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre regiones y estratos socioculturales) 

- Salud pública y centros de asistencia sanitaria 

- Hábitos de salud e higiene 

- Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago 

- Viajes: alojamiento y transporte 

- Introducción al mundo laboral 
 

RELACIONES PERSONALES 

- Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, 
desconocidos) 

- Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de formalidad  

- Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración 

- Relaciones entre distintos grupos sociales 
 
VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 

- Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura 

- Características del sentido del humor de la cultura 

- Tradiciones importantes 

- Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico importante) 

- Referentes artístico-culturales significativos 

- Introducción a las instituciones y la vida política 
 
LENGUAJE CORPORAL 

- Gestos y posturas 

- Proximidad física y esfera personal  

- Contacto visual y corporal 
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CONVENCIONES SOCIALES 

- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía 

- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación (especialmente los 
relativos a la expresión de la cortesía) 

- Convenciones en las visitas 

- (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al 
ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia) 

 
COMPORTAMIENTO RITUAL 

- Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura. Ceremonias y festividades 
relevantes en la cultura 

 
REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 

- Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se estudia, flora y fauna 
básica) 

- Clima 

- Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales 
 
LENGUA 
- Introducción a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas  

- Introducción a las variedades de registro de la lengua o las lenguas 

 

4.9.-DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR 
UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL CURSO 2 DE NIVEL BÁSICO 

 
Los objetivos y contenidos de la presente programación se distribuyen en un total de 7 unidades 
didácticas basadas en la división de unidades del libro de texto Entre Nous 2. 
 
La distribución temporal de dichas unidades queda como sigue: 
 
Primer trimestre: Unidades 1 y 2.  
 
 UNIDAD 1 : « Aimer apprendre » 

UNIDAD 2: « Bienvenue chez moi ! »  
 

Segundo trimestre: Unidades 3 y 4. 
 

UNIDAD 3: « J’ y étais » 
UNIDAD 4: « Récits de vie »  

 
Tercer trimestre: Unidades 5, 6 y 7. 

 
UNIDAD 5: « Sport et santé au futur » 
UNIDAD 6 : « Avec plaisir! » 
UNIDAD 7 : « Vivre autrement  » 

 
UNIDAD 1: « Aimer apprendre » 
 
1.-TEMA: 
- El aprendizaje 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Constituir una red de conocimiento colectivo 
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- Elaborar y redactar el contrato de aprendizaje de la clase 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
 
- Hablar del aprendizaje 
- Dar la opinión 
- Expresar las propias emociones, reacciones, motivaciones y opiniones 
- Hablar de hechos pasados. 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Comprender el testimonio de alguien que habla de su formación 
- Comprender un testimonio sobre un cambio de trayectoria personal o profesional 
 

 Comprensión escrita 
- Comprender la cita de un autor célebre 
- Comprender la portada de una revista  
- Comprender un artículo sobre el aprendizaje a lo largo de la vida 
- Comprender preguntas y respuestas de un cuestionario sobre el perfil de aprendizaje 
- Comprender la publicidad de un centro de aprendizaje de lenguas 
- Comprender una encuesta de satisfacción 
- Comprender un artículo sobre una experiencia vital en el extranjero 
- Comprender un foro donde se dan consejos para integrarse bien en una comunidad 
- Comprender una infografía sobre los nuevos modelos de aprendizaje 
- Rellenar un cuestionario sobre el uso de las TICS en clase 
- Comprender un post de blog sobre la formación abierta y a distancia 
- Comprender una página web sobre Les compagnons du devoir 

 

 Expresión e interacción oral 
- Hacer hipótesis a partir de los documentos de la unidad  
- Hablar de los aprendizajes recibidos y de las cosas enseñadas a los demás 
- Hablar de la edad ideal para aprender  
- Hablar de los últimos aprendizajes 
- Hablar de los cambios en la trayectoria académica y profesional 
- Hablar del propio aprendizaje del francés hasta hoy 
- Presentar a la clase las conclusiones de una conversación grupal sobre la formación a 

distancia 
- Hablar de las profesiones que resultan interesantes 
- Crear una adivinanza y hacer adivinarla a los demás 
- Intercambiar experiencias de aprendizaje  
- Conversar sobre las propias emociones y sentimientos a la llegada de un lugar desconocido  
- Conversar sobre cómo acoger bien a una persona extranjera en la propia comunidad  
- Comparar los resultados de los alumnos/as en un cuestionario con los de los docentes  
- En grupos, hacer una lista de argumentos a favor y en contra de la formación a distancia 
- Representar con mímica actividades para que la clase las adivine 
- Conversar en pequeños grupos sobre las ventajas y los inconvenientes de seguir una 

formación en Les compagnons du devoir 
- Representar una entrevista preparada previamente 
 

 Expresión e interacción escrita 
- Responder a un cuestionario de perfiles de aprendizaje 
- Describir experiencias de aprendizaje  
- Participar en un foro de profesiones 

 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
- Preguntar por la red lingüística del alumnado. 
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- Pedir información sobre las experiencias lingüísticas de alguien. 
- Expresar una opinión, un sentimiento, una dificultad o una emoción. 
- Hablar de hechos pasados. 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- La gestión de la mirada 
- Las sílabas abiertas 
- La oposición  

 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- El passé composé 
- La negación del passé composé 
- La expresión de las reacciones y sus emociones: avoir du mal/(ne pas) oser/(ne pas) arriver 

à + infinitivo, se sentir + adjetivos 
- Los pronombres complemento de objeto indirecto  
- La opinión personal: trouver que… + frase, croire ou trouver + adjetivo, c’est + adjetivo + 

de + infinitivo 
- La expresión de la causa: parce que, comme, grâce à, à cause de 

 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
- Las aficiones 
- Los modos de aprendizaje 
- Las emociones, las motivaciones y las opiniones 
 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Los compagnons du devoir en Francia 
- Las auto-escuela en Francia 
- Redes de aprendizaje a distancia en Francia 
- Tipos de inteligencia para el aprendizaje 
 
10.-EVALUACIÓN 
- Comprender una entrevista acerca de un cambio de profesión 
- Comprender opiniones acerca de la formación a distancia 
- Expresar el punto de vista acerca de su aprendizaje del francés 
- Realización de tareas de producción oral y escrita 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la primera unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad. 
 
  

UNIDAD 2: « Bienvenue chez moi ! » 

 
1.-TEMA: 
-El alojamiento 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Elaborar el proyecto de decoración de un salón 
- Concebir un alojamiento ideal para un público determinado 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Elegir un tipo de alojamiento y aprender a amueblarlo. 
- Describir un alojamiento y los objetos relacionados. 
- Localizar objetos y muebles. 
- Hacer comparaciones. 
- Expresar preferencias. 
- Hablar de las actividades cotidianas. 
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4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Distinguir Comprender la propuesta de unos profesionales para la renovación una casa  
- Comprender una conversación entre dos personas que comentan un catálogo de decoración 
 

 Comprensión escrita 
- Comprender la cita de un autor célebre 
- Comprender la página web de una agencia inmobiliaria  
- Comprender un artículo sobre los trabajos de renovación de una vivienda  
- Comprender una página web sobre decoración 
- Comprender los resultados de una encuesta sobre los tipos de vivienda 
- Comprender un post de un blog de viajes sobre la vivienda vacacional 
- Comprender una encuesta sobre las habitaciones preferidas en francés 
- Comprender condignas dadas por los inquilinos a una empresa de mudanzas  
- Comprender un catálogo de muebles  
- Comprender un texto sobre la vivienda para estudiantes en la zona de A-Docks de 

Le Havre 
 

 Expresión e interacción oral 

- Hacer hipótesis a partir de los documentos de la unidad 
- Comparar las viviendas francesas con los del propio país  
- Dar la opinión sobre una propuesta de renovación de una vivienda 
- Comparar los problemas de espacio en París con los de la propia ciudad 
- Dar la opinión sobre la decoración de una casa  
- Describir un estilo de decoración 
- Expresarse sobre las formas de vivienda de vacaciones preferidas  
- Imaginar y describir las utilidades de un mueble multifunción 
- Describir el mueble preferido de casa  
- Imaginar que se redecora una cocina y describirla 
- Conversar sobre la vivienda donde se ha vivido y donde se vive actualmente 
- Conversar sobre el tipo de vivienda que se prefiere 
- Intercambiar preferencias sobre las habitaciones de una casa 
- Hacer la descripción del salón a un compañero, que debe dibujarlo 
- En grupos, buscar el máximo de modelos de un mueble 

 
 Expresión e interacción escrita 

-  Realizar una encuesta a los compañeros sobre el tipo de vivienda que prefieren 
- Completar una ficha sobre las habitaciones preferidas de la casa 
- Escribir un anuncio para un objeto 
-  

5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
- Elegir un tipo de vivienda. 
- Describir la vivienda y los objetos que la forman. 
- Comparar. 
- Expresar las preferencias. 
- Expresar ventajas e inconvenientes 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
- El encadenamiento 
- La oposición 
- Los adjetivos femeninos 
 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
- Los comparativos 
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- El superlativo 
- El pronombre y 
- Las preposiciones de lugar  
 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
- Las expresiones léxicas 
- La concordancia de los adjetivos de color 
- La descripción de la vivienda 
- La expresión del gusto 
 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Cambiar de vida. La vuelta a la vida en el campo. 
- Viviendas insólitas y alternativas 

 
10.-EVALUACIÓN 
- Entender la descripción de hoteles 
- Entender un programa de radio sobre decoración 
- Describir su propio hábitat y expresar preferencias 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la primera unidad 
- Realización de tareas de producción oral y escrita 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad. 
 
 

UNIDAD 3: « J’y étais ! » 
 
1.-TEMA: 
-Nuestro pasado 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Hacer una entrevista acerca de la historia de la familia de los compañeros de clase. 
- Preparar una exposición fotográfica sobre la historia de una ciudad. 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Situar en el pasado. 
- Describir situaciones pasadas y presentes. 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Comprender testimonios personales de los lectores de una revista histórica. 
- Comprender una entrevista sobre los cambios de hábitos alimenticios de los franceses. 
-  

 Comprensión escrita 

- Comprender la cita de un escritor célebre 
- Comprender un blog 
- Comprender la portada de una revista histórica 
- Comprender un artículo sobre la creación del Schengen  
- Comprender un blog sobre los cambios en la ciudad de Burdeos 
- Comprender testimonios de personas sobre el paso del tiempo en las ciudades 
- Comprender una página web que presenta objetos de antaño 
- Comprender un artículo sobre la evolución de la igualdad entre hombres y 
- Comprender las intervenciones en un foro sobre la imagen pública del hombre 

moderno 
- Comprender la descripción de algunas leyes francesas importantes 
-  
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 Expresión e interacción oral 
- Hacer hipótesis a partir de los documentos de la unidad  
- Presentar a la clase algunos personajes históricos elegidos del siglo XX 
- Hablar de los momentos preferidos del siglo XX 
- Hablar sobre los conocimientos sobre la creación del espacio Schengen 
- Presentar a la clase un lugar de la ciudad que haya cambiado mucho, con la ayuda de fotos 
- Hablar de la vida de los propios padres o abuelos  
- Presentar a la clase la evolución de un tema en relación con la condición femenina 
- Expresarse sobre el personaje que representa mejor la condición femenina 
- En grupos, elegir una época de la Historia, describirla y hacérsela adivinar a los demás 
- Conversar sobre un acontecimiento histórico importante  
- En grupos, pensar en cambios importantes en ciudades famosas, describirlas y hacérselas 

adivinar a la clase 
- Comparar, en pequeños grupos, las modas antiguas y las actuales 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir un pequeño texto de comparación entre las leyes francesas y las propias 
- Hacer una cronología con ciertas leyes que han cambiado la vida de la gente y presentarla a 

la clase 
-  

5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
- Describir situaciones pasadas y presentes. 
- Localizar situaciones en el pasado. 
- Comparar el presente y el pasado 
- Expresar cambios y permanencia 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS   

- La proyección de la voz 
- La prolongación de la sílaba 
- La oposición 
- Los adjetivos femeninos 

 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- El imperfecto de indicativo 
- Los marcadores del presente y del pasado (1) 
- Las expresiones de la continuidad y la discontinuidad temporales: encore, toujours, ne plus, 

avoir arrêté de + infinitivo 
- La subordinada con quand 
- Les adjetivos y los pronombres indefinidos 
-  

8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
 -     Los acontecimientos históricos 
 -  Las emociones 
 -  Las evoluciones de la sociedad 
 -  Las reivindicaciones sociales 
 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
 -     Las leyes francesas que han cambiado la vida de los franceses 
 

10.-EVALUACIÓN 
 
- Entender un resumen de un libro acerca de costumbres de personajes históricos 
- Entender una conversación acerca de un personaje histórico 
- Opinar acerca de la vida actual comparada con la vida en el pasado 
- Realización de tareas de producción oral y escrita 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la primera unidad 
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- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad. 
 
 

 
UNIDAD 4: « Récits de vie » 
 
1.-TEMA: 
- Biografías 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Imaginar la biografía de un personaje famoso. 
- Crear un álbum de recuerdos de la clase. 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
-     Plantear preguntas sobre una trayectoria de vida 
- Describir y contar hechos y situaciones del pasado 
- Contar anécdotas 
- Situar acontecimientos en el pasado 
- Hablar de los acontecimientos que pueden cambiar la vida de las personas 
 
 

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Comprender reacciones a la portada de una revista de prensa rosa 
- Comprender el testimonio de alguien que habla de un evento importante den la propia vida 
- Comprender un programa de radio que habla sobre una novela 
- Comprender un extracto de una película 
-  

 Comprensión escrita 
- Comprender la cita de un escritor famoso 
- Comprender la portada de una revista de prensa rosa  
- Comprender testimonios sobre los acontecimientos que cambian la vida de las personas 
- Comprender un extracto de una obra literaria  
- Comprender una entrevista  
- Comprender anécdotas embarazosas  
- Comprender las inscripciones de un álbum de foto 

 

 Expresión e interacción oral 
- Hacer hipótesis a partir de los documentos de la unidad  
- Contar historias « secretas » de personas famosas del propio país 
- Expresarse con respecto a  personas conocidas que han cambiado su forma de ver la vida 
- Contar un acontecimiento que ha cambiado la vida 
- Contar las primeras experiencias de vida 
- Hablar de un recuerdo de infancia doloroso  
- Hablar de casos de niños víctimas de discriminación 
- Intercambiar opiniones sobre acontecimientos que pueden cambiar la vida de alguien 
- Mostrar un mapa mental a la clase y hacerla reconstruir un evento importante de la propia vida 

a partir de ella  
- Dibujar la propia trayectoria y mostrarla a un compañero, que debe intentar contarla a partir 

de los dibujos  
- Contar a la clase una anécdota y responder a sus posibles preguntas  
- Presentar dos fotos a los c compañeros y hacerlos acertar la leyenda falsa y la verdadera 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Completar un mapa mental a partir de un extracto de una obra literaria 
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- Hacer un mapa mental partiendo de un evento que marcó la propia vida 
- Escribir una anécdota embarazosa para una página web llamada « Ma plus grande honte » 
- Escribir leyendas para fotos seleccionadas 
- Responder a cuestionarios sobre las primeras experiencias de vida 

 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
-    Hacer preguntas sobre la vida de alguien. 
-    Describir hechos, situaciones y anécdotas pasadas. 
-    Pedir información. 

 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
-     La proyección de la voz 
- La prolongación de la sílaba 
- La oposición (passé composé e imperfecto) 
- La lectura en voz alta 
 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
-     La oposición passé composé / imperfecto de indicativo en el relato  
- Los pronombres relativos qui, que et où 
- Être en train de + infinitivo 
 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
-     Los momentos y las etapas de la vida 
- Los marcadores del presente y del pasado (2)  
- Las expresiones para interactuar 
 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
-     Los recuerdos de infancia en la literatura francófona 
 
10.-EVALUACIÓN 
- Entender una entrevista a una cantante famosa 
- Entender una anécdota del pasado 
- Contar un encuentro importante en la vida 
- Realización de tareas de producción oral y escrita 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la primera unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad. 
 

 
UNIDAD  5 : « Sport et santé au futur » 
 
1.-TEMA: 
-La salud  
 
2.-TAREA FINAL: 
- Crear y presentar la tendencia deportiva del futuro. 
- Escribir un artículo sobre la salud en el futuro. 
 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Hablar de la propia salud 
- Hablar de los beneficios del deporte 
- Describir dolores y síntomas 
- Hacer previsiones 
- Hablar del futuro 
- Hablar de condiciones y de consecuencias 
- Expresar diferentes grados de certeza 
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4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Comprender testimonios de personas que tienen problemas de salud a causa de las nuevas 
tecnologías 
- Comprender una entrevista en la calle sobre los dolores provocados por los aparatos electrónicos 
- Comprender una conversación entre los deportistas que acaban de terminar una competición 
 

 Comprensión escrita 
- Hacer hipótesis a partir de los documentos de la unidad 
- Comprender un dossier sobre salud y deporte 
- Comprender un artículo sobre Decathlon 
- Comprender un documento sobre el deporte 2.0 
- Comprender un documento sobre las malas consecuencias de las nuevas tecnologías para la 
salud 
- Comprender opiniones sobre la salud del futuro 
- Comprender predicciones sobre el futuro  
- Comprender un artículo sobre la práctica del running 
- Comprender intervenciones en un foro de amantes del running 
- Comprender descripciones de nuevos deportes a la modas 

 

 Expresión e interacción oral 
- Comprender la cita de un escritor célebre 
- Hablar de los hábitos deportivos 
- Hablar sobre las empresas especializadas en el deporte 
- Hablar sobre las herramientas tecnológicas al servicio de los deportistas 
- Hablar de las precauciones a tomar para evitar las enfermedades causadas por las nuevas 
tecnologías 
- Hablar de las consecuencias de las malas prácticas deportivas  
- Predecir los resultados de una competición deportiva 
- Conversar sobre los deportes preferidos 
- Conversar sobre las malas consecuencias de las nuevas tecnologías en la salud 
- Comparar las predicciones con respecto a la salud del futuro 
- Charlar en grupo sobre como viviremos dentro de un siglo 
- Interpretar una entrevista entre alguien que quiere practicar un nuevo deporte y alguien que le 
aconseja 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir un texto corto para describir la vida de un siglo 
- Recomendar deportes según las características de una persona 

 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Hablar de la salud. 
- Describir dolores y síntomas. 
- Pedir y dar consejos. 
- Dar instrucciones. 
 

6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
- El riesgo 
- La liaison (1) 
- Las consonantes de liaison  
- Las oposiciones 

 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- El imperativo (recuerdo) 
- El futuro simple 
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- Los marcadores del futuro 
- La expresión de la hipótesis (1) : Si + verbo en presente, verbe en futuro 
- Los grados de certeza 

 
 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- El léxico del deporte 
- La descripción de los dolores y de los síntomas 
- El léxico del cuerpo y de la salud 
- Las nuevas tecnologías 

 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

-  El léxico del deporte 
- La descripción de los dolores y de los síntomas 
- El léxico del cuerpo y de la salud 
- Las nuevas tecnologías 

 
10.-EVALUACIÓN 
 
- Entender un texto escrito aconsejando aplicaciones móvil para el deporte 
- Entender un documento oral sobre yoga 
- Contestar a un mail explicando actividades deportivas 
- Realización de tareas de producción oral y escrita 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la primera unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad. 
 

UNIDAD 6: « Avec plaisir! » 
 
1.-TEMA: 
- Comportamientos 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Imaginar una situación conflictiva y representarla en clase. 
- Preparar una guía del “saber-vivir”. 

 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Pedir un favor 
- Pedir autorización 
- Rechazar y aceptar 
- Justificarse 
- Hablar de comportamientos educados y maleducados  
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Comprender una conversación sobre los problemas culturales encontrados en una estancia en 
Francia 
- Comprender un extracto de una reunión de vecinos 
- Comprender un mensaje en el contestador 

 

 Comprensión escrita 
- Comprender la cita de un escritor célebre 
- Comprender consejos de los extranjeros para instalarse en Francia 
- Comprender una carta de buena vecindad 
- Comprender un cartel para una reunión 
- Comprender mensajes con sentimientos positivos y negativos  
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- Comprender e-mails que contengan propuestas para una fiesta de cumpleaños  
- Comprender intervenciones en un foro sobre los niños mal educados  
- Comprender mensajes de móvil 
- Comprender testimonios de diferencias lingüísticas entre los interlocutores de la Francofonía 
 

 Expresión e interacción oral 
- Hacer hipótesis a partir de los documentos de la unidad 
- Contar a la clase una experiencia de falta de civismo 
- Hablar de los medios para luchar contra la falta de civismo 
- Hablar de los hábitos del vivir en comunidad del propio país  
- Hablar de las dificultades que encuentran los extranjeros en un país 
- Hablar de la propia experiencia en una estancia en el extranjero 
- Hablar de las propias reacciones en situaciones diferentes 
- Hablar de los problemas con los vecinos 
 

 Expresión e interacción escrita 
- En grupos, redactar una carta de buen comportamiento 
- Escribir una petición de información para organizar una fiesta de cumpleaños a partir de una 
publicidad 
 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
- Expresar obligación, prohibición y consejo 
- Expresar sentimientos 
- Aceptar, rechazar y justificarse 
- Ser cortés 
 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
- Las intenciones (1) 
- La liaison (2) 
- La e muda 
- Las e consecutivas 
 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
- Las expresiones impersonales de la obligación, la prohibición y el consejo.  
- El condicional presente 
 
8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
- Las expresiones de sentimientos 
- Las fórmulas de petición, aceptación, rechazo, justificación 
- Las fórmulas de educación 
 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Las diferencias lingüísticas entre los distintos países de la Francofonía 
 
10.-EVALUACIÓN 
- Entender una carta de queja sobre la falta de educación 
- Entender una conversación sobre comportamiento 
- Escribir un mail a un amigo explicando un problema con los vecinos y pidiendo ser alojado 
- Realización de tareas de producción oral y escrita 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la primera unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad. 

 

UNIDAD 7: « Vivre autrement » 
 
1.-TEMA: 
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- Mejorar nuestro mundo 
 
2.-TAREA FINAL: 
- Proponer un proyecto y someterlo a los principios de financiación participativa. 
- Elaborar un proyecto para mejorar el mundo. 

 
3.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
- Hablar de los modos de vida 
- Proponer soluciones para mejorar el mundo 
- Expresar una intención o un objetivo 
 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Comprender experiencias « slow life » 
- Comprender un programa de radio sobre la financiación participativa 
 

 Comprensión escrita 
- Comprender una cita de un escritor francés 
- Comprender una página web sobre la « slow life » 
- Comprender un texto sobre los locávoros  
- Comprender una infografía sobre la economía colaborativa 
- Comprender un artículo sobre la vivienda alternativa 
- Comprender un artículo sobre la financiación participativa 
- Comprender varios textos sobre la obsolescencia programada 
 

 Expresión e interacción oral 
- Hacer hipótesis a partir de los documentos de la unidad  
- Dar una opinión a partir de ciertos documentos  
- Elegir el movimiento « slow » preferido y argumentar por qué 
- Hablar de los movimientos « slow » que se conozcan, si es el caso 
- Presentar a la clase el co-working et el teletrabajo 
- Hablar de los modos de trabajo preferidos  
- Dar una opinión sobre la financiación colaborativa 
- Explicar un sector en el que se estaría dispuesto a colaborar con financiación participativa 
 

 Expresión e interacción escrita 
- Completar un cuadro para comparar el mundo de antes con el de hoy 
- Completar un cuadro con las ventajas y los inconvenientes de modos de vida diferentes 
- Elección y presentación de un movimiento « slow » 
 
5.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
- Expresar intención u objetivo 
- Proponer soluciones  
- Expresar interés y opinión 
- Cualificar y comparar 
 
6.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
- Las intenciones (2) 
- La entonación 
- El sonido [R 
 
7.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
- Los adjetivos calificativos 
- El lugar del adjetivo 
- Los pronombres demostrativos 
- La expresión de la finalidad 
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8.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
- El léxico del consumo 
- El léxico de la ecología 
- El léxico del vivir en comunidad 
 
9.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- La obsolescencia programada 
 
10.-EVALUACIÓN 
- Entender un texto escrito sobre economía colaborativa 
- Entender una conversación acerca de economía colaborativa 
- Escribir un texto argumentativo sobre inquietudes medioambientales 
- Realización de tareas de producción oral y escrita 
- Realización  de los ejercicios del cahier correspondiente a la primera unidad 
- Hacer un balance en clase del grado de consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad. 
 
Cada profesor o profesora concretará y ajustará en sus programaciones de aula, según  el contexto 
específico de cada grupo de alumnado, los aspectos recogidos en las anteriores unidades didácticas 
debiendo ser coherente con la presente programación. 
 

4.10.- EVALUACIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2. ALUMNADO OFICIAL 

 
Requisitos de la evaluación 
 
La evaluación en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos 
básicos de: 

- validez: cada prueba mide lo que pretende medir de manera suficiente, no teniendo en 
cuenta factores irrelevantes para el objetivo de la misma; 

- fiabilidad: cada prueba arroja un resultado inequívoco sobre el nivel de competencia del 
alumnado y permite una toma de decisiones correcta; 

- equidad: cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo 
el alumnado, utilizando idénticos criterios de calificación y corrección por parte de todo el 
profesorado. Es decir, es completamente objetiva. 

 
 
Criterios de evaluación 

 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

básico 1, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 
 
Comprensión oral: 
 

 Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos 
breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información 

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 
confirmación; por ejemplo, en una tienda 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación 

 Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas 
que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema 

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión 
tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con 
apoyo de la imagen 



78 

 

 
Expresión e interacción oral: 
 
Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas 

habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 

Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, 
lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 
habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla 
de elementos 

Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios 
cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes) 

Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante 
comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en 
cuando que le aclaren o repitan lo dicho 

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información 
sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; 
se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le 
repitan o le vuelvan a formular lo que dicen 
 

Comprensión de lectura: 
 
Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, 

tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos 
Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan 

información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana 

Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla 
Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre cuestiones 

prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca 
Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otro 

material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, horarios, planos y 
páginas web de estructura clara y tema familiar 

Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos o de 
otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente 
 

Expresión e interacción escrita: 
 
Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 
Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan disculpas o se hable 

de uno mismo o de su entorno (e.g. familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, 
descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y no le gusta) 

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 
información 

Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, o las 
indicaciones necesarias para llegar a un lugar 

Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias personales 
pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores básicos 
para articular la narración 

 
 
Procedimientos de evaluación: 
 
Con objeto de poder valorar el aprendizaje en su proceso y en sus resultados, el Departamento de 
Francés llevará a cabo 3 tipos de evaluación: 
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La evaluación inicial sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del grupo, y de cada 
alumno o alumna en particular. 
La evaluación inicial se llevará a cabo en los primeros días del curso. 
 
La evaluación formativa sirve para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole 
cuál es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar .El resultado de la evaluación 
formativa se transformará en las indicaciones que cada profesor o profesora dará a cada alumno o 
alumna sobre mejores formas de aprender, contenidos a reforzar y actitudes a desarrollar en la 
clase. El objetivo de la evaluación formativa es confirmar o rectificar la metodología y orientar al/la 
aprendiz para progresar. 
La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el año  académico. 
 
La evaluación final de promoción sirve para otorgar la calificación de APTO  posibilitando la 
promoción a un curso superior. 
La evaluación final se llevará a cabo a lo largo del mes de junio. 
 
Instrumentos de evaluación: 
 

La evaluación inicial Se realiza  mediante los instrumentos siguientes: prueba de clasificación o 
de nivel y/o la coevaluación con el profesorado en el aula (cuestionarios o test de 
evaluación, producciones escritas y orales del alumnado, observación de clase, 
portfolio…). 
De los resultados que arroje esta evaluación, el profesorado tomará una serie de medidas a 
llevar a cabo en su grupo clase que se reflejarán y orientarán la programación de aula de cada 
grupo en particular. Así mismo,  atendiendo a cada alumno o alumna en particular,  el profesor 
o profesora, haciendo uso de la tutoría,  podrá  proponer actividades tanto para superar las 
deficiencias que cada alumno/a presente en alguno de los aspectos que conforman el currículo, 
como para permitir un avance mayor de aquellos/as alumnos/as que presenten interés y 
capacidad de progresar  por encima de la media de la clase en una o varias competencias. Estas 
actividades podrán consistir entre otras en:  

o   Actividades para  el trabajo autónomo del alumno/a. 

o   Propuesta de asistencia a talleres de conversación o específicos para el trabajo de alguna 
de las competencias en las que presente dificultades o en las que quiera alcanzar objetivos 
por encima del nivel. 

o   Propuesta de asistencia a las sesiones de apoyo cuando el profesorado cuente en su 
horario con horas lectivas dedicadas a ello. 

 
- La evaluación formativa. Los instrumentos para realizar esta actividad de evaluación 

formativa/continua serán tan variadas como las mismas actividades de aprendizaje: trabajos 
individuales y de grupo, de casa o de clase, intervenciones en clase (juegos de rol, 
simulaciones, exposiciones, debates, etc.), además de pruebas puntuales preparadas 
por el profesorado. Estas pruebas puntuales se aplicaran de forma aleatoria, conforme se 
vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos de aprendizaje.  
El objetivo de la evaluación formativa es confirmar o rectificar la metodología y orientar 
al/la aprendiz para progresar. 
En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime 
oportuno para orientar al mismo sobre su aprendizaje.  
Dentro del elenco de actividades de evaluación formativa/continua, se incluirán tambiénla 
realización de pruebas de examen sumativas trimestrales, mediante las cuales el 
profesor/la profesora valorará el proceso de aprendizaje del alumnado al final del primer y 
del segundo trimestre. 
 
Las características de dichas pruebas serán similares a las de la prueba final (ver más abajo) y 
servirán de ensayo general a la misma. 
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La prueba constará de cuatro partes independientes, no eliminatorias que corresponden a 
cada uno de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y 
criterios de evaluación establecidos en el currículo para el Nivel Básico: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral   

 
Las cuatro partes de las pruebas se valoran de forma independiente y para superar cada una 
de ellas la puntuación mínima exigida es el 50%. La calificación obtenida por el alumno/la 
alumna  en cada una de las partes y en la prueba en su totalidad se expresará en los términos 
de  “Apto” o “No Apto”. Las calificaciones obtenidas en dichas evaluaciones serán 
recogidas, además de en la ficha de registro personal del alumnado, en las correspondientes 
actas de evaluación. 
Estas pruebas de examen  podrán repercutir de forma positiva en la evaluación final del 
alumnado y en la promoción del mismo al curso siguiente. (Ver más abajo el apartado: 
¿Cómo podrán repercutir en la evaluación final los resultados obtenidos en las pruebas de examen 
trimestrales?) 
 Cada profesor o profesora fijará y comunicará con antelación a su alumnado el calendario 
de  realización de dichas pruebas.  

 
La evaluación final de promoción  La evaluación final de este alumnado se realizará mediante el 
sistema de prueba final. 
La calificación obtenida en dicha evaluación será recogida, además de en la ficha de registro 
personal del alumnado, en las correspondientes actas de evaluación. 

 
Características de la prueba final  
 
¿Qué es? 
La prueba final mide el nivel de competencia del candidato o la candidata en el uso del idioma. Este 
nivel de competencia comunicativa se determina observando la utilización que hace el alumno/la 
alumna de sus conocimientos, habilidades y recursos para comprender textos orales y escritos así 
como para expresarse verbalmente y por escrito en una gama de situaciones comunicativas de 
complejidad adecuada para el nivel. 
 
¿Cómo es? 
Las pruebas constarán de cuatro partes independientes, no eliminatorias que corresponden a cada 
uno de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para el Nivel Básico: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 

 
¿Cómo se desarrolla? 
Las tres primeras partes (Comprensión de lectura, Comprensión oral y Expresión e interacción 
escrita) se realizarán en una única sesión. 
La prueba de Expresión e interacción oral se efectuará en otra sesión distinta. El Departamento 
hará público un listado con el turno (día y hora concretos) de intervención del alumnado para dicha 
prueba. 
Cada parte se realizará de modo independiente y ninguna de ellas será eliminatoria. 
Todo el alumnado podrá acceder a todas y cada una de las partes sin que la superación de ellas sea 
requisito indispensable para poder realizar las restantes. 
 
¿Cómo se puntúa?  
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Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 
puntuación mínima exigida es el 50%.  
Una vez concluidas las pruebas, el Departamento se reunirá en sesión de evaluación para adoptar la 
decisión sobre la calificación de las mismas. 
La calificación obtenida por el alumno/la alumna  en cada una de las partes y en la prueba en su 
totalidad se expresará en los términos de  “Apto” o “No Apto”. 
 
¿Cómo podrán repercutir en la evaluación final los resultados obtenidos en las pruebas de 
examen trimestrales?  
Para que los resultados obtenidos en las pruebas de examen trimestrales puedan repercutir 
positivamente en la evaluación final del alumno/la alumna, tendrán que darse dos condiciones: 
Por una parte, que el resultado obtenido en la prueba de examen final, para cada destreza, no sea 
inferior al 45% y, por otra, que la calificación obtenida, en dichas destrezas, en las dos pruebas de 
examen trimestrales no haya sido inferior al 60%. Si se cumplen estos dos requisitos, se podrá 
otorgar la calificación de Apto en una destreza aunque el alumno/la alumna no haya obtenido la 
puntuación mínima del 50% en la prueba de examen final 
Si el alumno/la alumna no se hubiera presentado a  las dos pruebas de examen trimestrales o no 
hubiera obtenido la calificación de “Apto” (60%)en cada una de ellas, sólo se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos en la prueba de examen final para decidir sobre la superación de cada destreza 
y, en consecuencia, de la prueba en su totalidad. 
 
¿Cómo se supera? 
Para superar la prueba en su totalidad  –y así obtener el certificado correspondiente- será necesario 
haber superado las cuatro partes que constituyen la misma habiendo obtenido en cada una de ellas 
la calificación de “Apto”. 
Aquellas partes que hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria (junio) se mantendrán para la 
convocatoria extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a 
realizar en esta convocatoria más que las partes no superadas en aquélla. 
Una vez concluida la evaluación final extraordinaria, se podrá expedir una certificación académica 
de haber superado alguna de las cuatro partes a aquel alumnado que no haya superado la prueba en 
su totalidad y que así lo solicite. Dichas certificaciones no eximirán de la realización de los ejercicios 
correspondientes de las pruebas que se convoquen en otro curso escolar. 
 
¿Cuánto dura? 
La prueba tiene una duración aproximada de 2 horas y media. 
 
Revisión de las pruebas y proceso de reclamación. 
La  escuela establecerá los procedimientos para que los alumnos/as interesados puedan revisar las 
pruebas calificadas. En caso de disconformidad con la calificación obtenida el alumno/a podrá 
presentar una reclamación siguiendo las directrices marcadas por la normativa. 
 
¿En qué consiste la prueba de Comprensión oral y cómo se valora?  
Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de 
uno o más textos orales auténticos (o de similares características) en soporte audio o vídeo. 
Dependiendo de las tareas los textos se escucharán dos o tres veces y serán de tipología y fuentes 
diversas (radio, televisión, Internet, grabaciones no comerciales, etc.). 
La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas abiertas  
de respuesta breve, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.) Las tareas evaluarán la 
comprensión global y la específica. 
Los textos serán breves (de 1 a 2 minutos cada uno), de estructura sencilla, en lengua estándar y 
registro neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos personal o público. 
Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o entrevistas, conversaciones, noticias, 
reportajes, etc. 
 
Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará un baremo de calificación objetivo. 
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Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación 
total..La duración aproximada de  esta parte será de 30 minutos. 
 
¿En qué consiste la prueba de Comprensión de lectura y cómo se valora?  
Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de 
dos o más textos escritos auténticos (o de similares características) de tipología y fuentes diversas 
(prensa, Internet, etc). 
La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas abiertas  
con respuestas breves, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.). Las tareas evaluarán la 
comprensión global y la específica. 
Los textos tendrán una extensión total aproximada de 800 palabras, serán de estructura sencilla, en 
lengua estándar y registro neutro o formal y versarán sobre temas habituales de los ámbitos 
personal o público. Dichos textos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, hojas de 
instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de 
hechos y/o experiencias, entrevistas etc. 
Para la evaluación de este ejercicio el Departamento elaborará un baremo de calificación objetivo. 
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total. 
La duración total para la realización de este ejercicio no excederá de 60 minutos. 
 
¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción escrita y cómo se valora?   
Este ejercicio constará de dos partes: una tarea de expresión y una tarea de interacción. Dichas 
tareas podrán ser de los tipos siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a 
cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un 
tema; completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un 
texto o frase siguiendo instrucciones concretas; etc. En el caso de la tarea de redacción y desarrollo 
de un tema, la extensión será de 125 a 150 palabras. En el caso de la tarea de interacción, la 
extensión será de 80 a 100 palabras. 
 
Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 
calificación de este ejercicio (ver resumen más abajo y ANEXO Hojas de calificación). En dicha 
evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa y 
a la tarea, el formato, la coherencia y la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión.  
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total. 
La duración total para la realización de este ejercicio no excederá de 60 minutos. 
Este ejercicio deberá ser corregido por el profesor tutor/ profesora tutora de cada grupo del 
alumnado oficial y por un tribunal examinador constituido por el profesorado del departamento 
para el alumnado libre 
 
¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción oral y cómo se valora?  
 
El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo. 
La tipología de tareas propuesta será variada (responder y hacer preguntas; entrevistas; participar en un debate 
y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; 
descripción basada en soporte gráfico; exposición de un tema; etc.). 
Las pruebas podrán realizarse de forma individual, en parejas o grupos. En el caso de que la tarea 
requiera preparación previa, se le suministrará al alumno o alumna la información y materiales 
necesarios con la antelación suficiente.  
Los Departamentos didácticos disponen de una tabla de criterios comunes para la evaluación y 
calificación de este ejercicio (ver resumen más abajo y ANEXO Hojas de calificación). En dicha 
evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa y 
a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la interacción y toma del turno de palabra, la 
cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. Estas hojas servirán de soporte documental del 
rendimiento del alumno o la alumna en este ejercicio, por lo que el profesorado consignará en ellas, 
de la manera más exhaustiva posible, toda la información referente a dicho rendimiento en relación 
a los indicadores establecidos. 
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Para dejar constancia de esta prueba, el profesorado tiene la opción de llevar a cabo la grabación de 
las mismas. Salvo en el alumnado de básico libre. Para el que se consideran suficientes para emitir la 
calificación, las anotaciones del profesorado examinador. 
Para ser considerado APTO, el/la alumno/a deberá obtener mínimo el 50% de la puntuación total 
Esta prueba se realizará frente al profesorado tutor de cada grupoel profesor tutor/ profesora 
tutora de cada grupo del alumnado oficial y por un tribunal examinador constituido por el 
profesorado del departamento para el alumnado libre 
 
La duración total de esta parte no excederá de 10 ó 15 minutos, dependiendo del agrupamiento del 
alumnado. 
 
Criterios de calificación (resumen): 
 
La comprensión oral y la comprensión escrita serán evaluadas y calificadas mediante una clave 
de corrección de respuestas y un baremo de calificación objetivo. Las respuestas sólo podrán 
valorarse como correcto o incorrecto de acuerdo a la clave de respuestas, sin matizaciones. 
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
 
Las pruebas de expresión e interacción escrita se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 
puntos requeridos. Adecuación de formato y registro 

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
coherencia. 
 

Organización del discurso (coherencia semántica, 
organización en párrafos, conectores, puntuación), uso 
de las funciones comunicativas. Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, concordancia, pronombres…) 

 
Bien(20) 

Suficiente(10) 
Insuficiente(3) 

Riqueza y 
corrección 
gramatical:  
 

 
Uso, cuando procede, de estructuras acordes con el 
nivel y correctamente incorporadas al discurso. 
Corrección ortográfica. 
 

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(18) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

Riqueza y 
corrección 
léxica: 

 
Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporados al discurso, cuando 
procede. Corrección ortográfica. 
 

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(17) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las pruebas de expresión e interacción oral se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos 
los puntos requeridos. Adecuación de formato y 
registro 

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 
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Cohesión y 
Coherencia/Estrategias 
comunicativas/Fluidez: 

Organización del discurso (ideas ordenadas y 
coherentemente enlazadas, intercambio del 
turno de palabra en interacción. Uso de las 
funciones comunicativas. Cohesión de las 
frases (organización sintáctica, concordancia, 
pronombres…) 

 
Bien(15) 

Suficiente(7) 
Insuficiente(2) 

 
Pronunciación y 
entonación. 
 

 
Producción de sonidos, acentuación y entonación 
 
 

Bien(15) 
Suficiente(8) 

Insuficiente(2) 

Riqueza y corrección 
gramatical:  
 

Uso, cuando procede, de estructuras acordes con 
el nivel y correctamente incorporadas al discurso. 
Corrección ortográfica 
 

Excelente(30) 
Bien(23) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(8) 
Inadecuado(3) 

 
Riqueza y corrección 
léxica: 
 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporados al discurso, cuando 
procede.  
 

Excelente(30) 
Bien(22) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(7) 

     Inadecuado(3) 

 

 
En cualquier caso, en todo lo referente a la evaluación, el Departamento de Francés seguirá 
fielmente las correspondientes instrucciones de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
 

Revisión de las pruebas y proceso de reclamación. 

Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de acuerdo a lo 
establecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías Procedimentales en la 
Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de acuerdo con la ORDEN de 18 de 
octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación; documentos en los que se 
establecen, entre otros, aspectos referentes a: 

 Normas generales de la ordenación de la evaluación 

 Sesiones de evaluación 

 Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 

 Proceso de reclamación sobre las calificaciones 
 

4.11.- EVALUACIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2. ALUMNADO LIBRE 

 
La evaluación de este alumnado se realizará mediante el sistema prueba terminal específica de 
certificación. La superación de dicha prueba permitirá obtener  la calificación de APTO  
posibilitando la promoción a un curso superior y/o la obtención del diploma de certificación 
correspondiente a cada nivel.  
 
LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN TENDRÁ IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS A LAS 
EXPRESADAS PARA LA PRUEBA FINAL DEL ALUMNADO OFICIAL, CON LA 
EXCEPCIÓN DE QUE LA PARTE DE EE/IE SERÁ CORREGIDA POR UN TRIBUNAL Y 
QUE LAS TAREAS DE EO/IO SE REALIZARÁN ANTE UN TRIBUNAL, QUE SERÁ 
QUIEN LAS CALIFIQUE. 
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5.- MATERIALES Y RECURSOS PARA EL NIVEL BÁSICO 

 

 
Libros de texto recomendados: 

 
-Nivel básico1 

- Entre Nous 1. Difusión. Libro del alumnado.  

- La grammaire sans problème ! Maison des Langues. 
 
-Nivel básico2 

-Entre Nous 2.  Difusión. Libro del alumnado.  
- La grammaire sans problème ! Maison des Langues. 
 
Mi primer diccionario 
-Diccionario escolar. Español/Francés-Français-Espagnol. (Más de 60.000 palabres y expresiones) 

LAROUSSE 
-Diccionario compact. Español/Francés-Français/Espagnol. (Más de 90.000 palabras y 

expresiones) LAROUSSE 
 
Un diccionario distinto 
-Diccionario práctico de francés ACTIF. Santillana-Français 
 
Mi primera gramática con ejercicios 
-La grammaire des premiers temps. Volume 1. PUG 
-Grammaire progressive du Français. Niveau débutants. CLEInternational 
 
Mis primeros ejercicios de gramática 
-Exercices de grammaire en contexte. Niveau débutant. Hachette 
 
Para no tropezar con los verbos 
-Le nouveau Bescherelle. L´art de conjuguer. Hatier/Didier 
-Los verbos franceses. Francés práctico. Larousse 

 
Para enriquecer el vocabulario 
-Vocabulaire illustré.350 exercices. Niveau débutant. Hachette 
-Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau débutant. CLE. International 
-Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau intermédiaire. CLE. International 
-Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant. Hachette 
 
Para revisar la fonética 
-Sons et intonation. Exercices de prononciation. (Livre et DC audio).Didier 
-Phonétique progressive du Français. Niveau débutant. CLE.International 
 
Para trabajar las destrezas 
-Collection Compétences : Compréhension écrite. Niveau 1.CLE.International 
-Collection Compétences : Compréhension orale. Niveau 1.CLE.International 
-Collection Compétences : Expression écrite. Niveau 1.CLE.International 
-Collection Compétences : Expression orale. Niveau 1.CLE.International 
 
Para leer por placer  
-Lecturas graduadas en todas las editoriales. Buscar el nivel adecuado. 
 
Recursos on-line:  
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Una selección de enlaces a ejercicios on-line encaminados al refuerzo de los contenidos 
gramaticales y léxicos así como a la práctica de las destrezas. Entre otros: 
http://www.lepointdufle.net/ 

http://www.francaisfacile.com/ ,  

http://www.tv5.org/,  

http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1-debutant 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a2-elementaire 
Apprendre le Français Avec Victor 1 - YouTube 
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/ 
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/conjugaison/ 
http://phonetique.free.fr/alpha.htm 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/ 
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 
 
Aula: 
Utilización de internet, proyector, equipo de audio y video. 
Aunque el aula no está equipada con pizarra digital, en clase se puede utilizar la edición digital del 
método, así como la proyección de todo el material con el que se trabaja en clase. 
 

 
 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.tv5.org/
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1-debutant
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a2-elementaire
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-Jg1v1wQtpA&ei=Evx_UvCzItOn0wW26IG4CA&usg=AFQjCNHWLh0zkwMuYFIc2LB3mi-U9pH8gw
http://www.languageguide.org/french/vocabulary/
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/conjugaison/
http://phonetique.free.fr/alpha.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp

