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 1. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

Profesorado 

El departamento de francés durante el curso escolar 2016/2017 está compuesto por: 

• Carmen Ortega Aguaza, tutora de 1º y 2º de Nivel Básico, Nivel Intermedio y 1º de 

Nivel Avanzado 

• Anne-Lise Rose, Directora, Jefa del Departamento y tutora de 2º de Nivel Avanzado 

 

Horarios 

Los horarios de clase son los siguientes:  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES 

16h30 - 18h45 NI* 1ºNA NI* 1ºNA 

19h00 - 21h15 2NB 1NB / 2NA* 2NB 1NB / 2NA* 

 

Los grupos de nivel intermedio y 2º de nivel avanzado terminarán las clases un cuarto de hora antes y 

tendrán clase un viernes al mes de 16:00 a 18:00. 

 

Materiales y recursos didácticos 

Dependiendo de la finalidad perseguida, el departamento de francés hará uso de los diferentes tipos de 

materiales y recursos que se citan a continuación:  

• Manuales  

Los manuales del alumnado de este curso son los siguientes: 

1º Nivel Básico: Alter Ego + 1 (A1) y Cahier d’exercices Alter Ego + 1 (A1). Ed. Hachette FLE 

2º Nivel Básico: Alter Ego + 2 (A2) y Cahier d’exercices Alter Ego + 2 (A2). Ed. Hachette FLE 

Nivel Intermedio: Alter Ego + 3 (B1) y Cahier d’exercices Alter Ego + 3 (B1). Ed. Hachette FLE 

1º Nivel Avanzado: Alter Ego + 4 (B2) y Cahier d’exercices Alter Ego + 4 (B2). Hachette FLE 

2º Nivel Avanzado: Alter Ego + 4 (B2) y Cahier d’exercices Alter Ego + 4 (B2). Hachette FLE 

Respecto al curso pasado, se han modificado dos métodos: el de Nivel Intermedio y el de 2º de Nivel 

Avanzado, tal y como se había previsto.  

• Lecturas recomendadas 

Se recomendará al alumnado la lectura de dos libros a lo largo del curso. Esto supondrá un 

acercamiento a la literatura en lengua francesa. La evaluación de estos libros se incluirá como parte del 

proceso de evaluación continua del alumnado, trabajando las mismas en clase del modo que el 

profesorado de cada curso considere más conveniente.  Los títulos recomendados para este curso 2016-

2017 son: 
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1º Nivel Básico: 

Eric a disparu 

R. Boutégège & S. Longo. Éditions Vicens Vives, Collection Le Chat noir.   

Contes fantastiques  

Guy de Maupassant. Éditions Vicens Vives, Collection Le Chat noir.   

2º Nivel Básico 

Arsène Lupin, gentleman cambrioleur 

Maurice Leblanc. Edition CLE International. 

L'Ange gardien 

Christian Lause. Ed. Garmendia & Mata,  Collection  Alex Leroc, journaliste. 

Nivel Intermedio: 

35 kilos d'espoir 

Anna Gavalda. Ed. Bayard jeunesse. 

Le Petit  Prince 

Antoine de Saint-Exupéry. Ed. Folio junior,  édition spéciale. 

1º Nivel Avanzado: 

No et Moi 

Delphine de Vigan. Le Livre de Poche. 

Et si c’était vrai  

Marc Lévy. Pocket.  

2º Nivel Avanzado: 

La profesora propone al alumnado la lectura de cualquier libro disponible en la biblioteca. Sin embargo, 

a petición del alumnado, elabora un breve listado de libros que podrían ser de su interés.  

Agnès Ledig  Juste avant le bonheur 

Muriel Barbery   L'Élégance du hérisson 

Nicolas Barreau   Le Sourire des femmes 

Philippe Grimbert  Un Secret 

Daniel Pennac   Chagrin d'école 

Eric.E.  Schmitt   Odette Toulemonde 

Philippe Delerme  Premières gorgées de bière et autres plaisirs minuscules 

 

• Otros recursos 

Para la elaboración de la programación general de departamento y la de aula, el departamento se 

remitirá a la normativa vigente emitida por las diferentes autoridades educativas competentes (Leyes 

Orgánicas, Reales Decretos, Decretos, Órdenes e Instrucciones) así como a diferentes publicaciones 

sobre aspectos curriculares tanto por parte de las autoridades educativas competentes como por parte 
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de investigadores a título personal. 

Además de los manuales y las lecturas mencionadas, para el trabajo específico en el aula, se usarán los 

siguientes tipos de recursos: 

◦ Recursos tradicionales: como la clase, la pizarra, material auténtico (fotos, periódicos, 

revistas, folletos, canciones, mapas…), posters, flash cards.  

◦ Libros, métodos y manuales de diferentes enfoques y naturaleza que se encuentran en el 

departamento y que serán de una utilidad inexcusable para el desarrollo de las distintas 

destrezas en clase.   

◦ Se intentará usar material auténtico siempre que sea posible dependiendo de las 

características de cada grupo-clase. En todo caso, el material a usar en clase será variado. 

◦ Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales: como equipos de sonido, cañón o 

proyector, el DVD o el video o el acceso a Internet, la cámara de video y la grabadora 

digital… Se pretende así fomentar la creatividad y el autoaprendizaje del alumnado. 

◦ La biblioteca: se promoverá el préstamo de películas y series en versión original, así como el 

préstamo de libros de lecturas, revistas, cds de música, etc.  

 

Metodología 

Nuestro punto de inicio son las recomendaciones y las líneas generales de actuación del Plan de 

Fomento del Plurilingüismo, los principios metodológicos básicos incluidos en el currículo para 

Escuelas Oficiales de Idiomas, y las recomendaciones del Marco Común de Referencia Europeo. 

Nuestra metodología es flexible, activa y centrada en el/la alumno/a, y se basa en lo siguiente: 

Enfoques psicopedagógicos  

o Aprender a aprender: nuestra metodología pretende lograr el desarrollo del autoaprendizaje del 

alumnado. El alumno deberá responsabilizarse de su proceso de aprendizaje de manera gradual. 

Las estrategias de aprendizaje que se le den al alumno/a son básicas en este sentido; de este 

modo controlará su propio proceso de aprendizaje y será consciente de la tipología de alumno/a 

que es. 

o Aprendizaje significativo: es fundamental saber el nivel inicial de conocimientos de nuestro 

alumnado para adecuarnos en lo posible al estadio en el que cada uno de ellos se encuentra. Se 

pretende seguir la teoría del input+1 de Krashen, para conseguir motivar al alumno/a y hacerle 

tener sensación de progreso en su conocimiento. 

o Interacción social o en contexto social: se pretende que el alumno/a se identifique con su grupo y 

con la pertenencia a la EOI  a través de las actividades propuestas por el tutor/a de grupo, así 

como por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. Un buen clima de 

afecto entre compañeros y con el/la profesor/a-tutor/a, y de confianza es la base para lograr que 
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el alumno/a interaccione usando la lengua destino. 

Metodología ecléctica: Se incluyen todas las tendencias de aprendizaje de lenguas, desde los métodos 

tradicionales como el Método Directo, el de Traducción, el de Idioma Básico, el Estructuralista-

Behaviourista, el de la Gramática Generativa, los enfoques Humanistas, y por supuesto el Enfoque 

Comunicativo sobre todo. Se pretende alcanzar el Constructivismo para lograr que el/la alumno/a 

“construya” su propio aprendizaje. 

Metodología Espiral o Cíclica: Los distintos contenidos de cada nivel, curso y trimestre aparecen una y 

otra vez a lo largo de los cursos pero ampliados. De esta manera se trabajan los contenidos de una 

manera cíclica. 

Realización de tareas: Nos basamos en la práctica activa del alumno/a, que tendrá que ir completando 

pequeñas tareas que le capacitarán para la realización de tareas de mayor envergadura, e incluso grandes 

tareas. De este modo se logrará que al alumnado domine los contenidos de la programación de su curso 

y nivel. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado: Se pretende que el alumno/a tenga un 

papel activo en el desarrollo de su aprendizaje. No será un mero receptor, sino un activo investigador 

para lograr una mejora de sus competencias y sus destrezas. Se intentará buscar la reflexión por parte 

del alumno/a sobre su proceso de aprendizaje a través de cuestionarios, entrevistas, debates e 

intercambios de opinión. 

Además se tendrán en cuenta los diferentes aspectos físicos y biológicos del alumnado (edad, sexo…), 

aspectos psicológicos (intereses, motivaciones, estilos cognitivos, creatividad, actitud…), aspectos 

sociológicos (integración en el grupo, relaciones personales, participación, cooperación, conducta 

social…) y aspectos educativos (modelos y estrategias de aprendizaje, dificultades,…) 

El papel del profesor/a-tutor/a en el aula será el de facilitador y animador: Intentará en todo momento 

dinamizar la clase y facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

Integración de las cuatro destrezas: La lengua meta (L2) es la lengua que se usa como vehículo principal 

de comunicación en el aula en contexto y en situaciones parecidas a las de la vida real. De este modo, se 

intenta integrar las cuatro destrezas que cualquier hablante de una lengua ha de poseer: la comprensión 

oral, la expresión e interacción oral, la expresión e interacción escrita y la comprensión de lectura. El 

tiempo que cada profesor/a-tutor/a dedique a la práctica de cada una de las destrezas en el aula 

dependerá de las necesidades que dicho profesor/a-tutor/a detecte en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y dependerá, por lo tanto, de cada grupo-clase. 

Tratamiento del error: El error se considerará no como algo completamente negativo, sino como un 

paso más en el proceso de interlengua hacia la lengua meta L2. El error será un elemento de reflexión 

tanto para el profesor como para el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Agrupamientos variados: Para optimizar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, el alumnado podrá 

agruparse de forma variada para realizar las tareas de clase: bien de forma homogénea según 
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características de similitud para lograr una cooperación en cada grupo, o bien heterogéneamente. 

Para el trabajo en el aula se usarán los siguientes tipos de agrupamiento según las necesidades de las 

tareas a realizar: 

• Trabajo individual. 

• Grupo pequeño (de 2 a 4 alumnos/as) 

• Grupo-clase (toda la clase al completo) 

Actividades variadas: Según el papel a desempeñar en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, se podrán usar los siguientes tipos de actividades: 

• Actividades de evaluación inicial, que pueden tener un carácter formal o no formal 

dependiendo de la relación del profesor-tutor con el grupo-clase. 

• Actividades de presentación y motivación, que sirven para que los/las alumnos/as tengan un 

primer contacto con el tema a tratar en la unidad o en la sesión en concreto. 

• Actividades de desarrollo, para que el alumnado adquiera nuevos contenidos. 

• Actividades de consolidación, que permiten aplicar los nuevos conocimientos y contrastarlos 

con los que se tenía previamente. 

• Actividades de síntesis y resumen, para asentar los conocimientos adquiridos y contrastados con 

anterioridad. 

• Actividades o tareas de evaluación para comprobar al menos en tres puntos concretos del curso 

académico el progreso formativo y sumativo del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Aspectos culturales: Las actividades y tareas incluidas en el desarrollo de las clases incluyen el poner de 

relieve aspectos distintivos de la cultura del idioma a aprender, especialmente a través de su integración 

en el aula para potenciar la comparación con la cultura propia. Se fomentará de este modo profundizar 

en el aspecto lingüístico. 

Uso del español en el aula (L1): Aunque la lengua meta (L2) debe ser el vehículo principal de 

comunicación, no se descarta el uso del español bajo ciertos condicionantes, como por ejemplo para 

asegurar la comprensión de algunos aspectos esenciales del idioma objeto de estudio. 

 

• Medidas para estimular el autoaprendizaje 

Tanto para cubrir las destrezas que se trabajen menos en el aula como para suplir las deficiencias que el 

profesor/a-tutor/a o el/la mismo/a alumno/a detecten en su proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

trabajo independiente del alumnado podrá incluir el uso de Internet, textos auténticos y/o adaptados 

para su especialidad, nivel y/o materia, el diccionario, el libro de texto y de ejercicios, diccionarios 

visuales… El profesor/a-tutor/a asesorará  al alumnado en las técnicas de autoaprendizaje.  

 

• Uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 

El Portfolio Europeo de Lenguas es un documento concebido por el Consejo de Europa con el fin 
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dotar a los ciudadanos europeos de una herramienta común de información sobre el nivel de 

competencia y las experiencias lingüísticas y de aprendizaje a lo largo de toda la vida en diversos 

idiomas. La idea que subyace al Portfolio es la de incorporar las directrices que se reseñan en el Marco 

común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, con respecto a la unificación de 

criterios en los niveles de competencia lingüística y su certificación, de manera que los ciudadanos de 

toda Europa, tanto jóvenes como adultos, cuenten con un instrumento transparente y compartido que 

les permita recoger sus experiencias y acreditaciones en el ámbito lingüístico. Es un documento cuya 

propiedad es de su titular. Consta de tres secciones: Pasaporte de lenguas, Biografía lingüística y 

Dossier. Se podrá utilizar el Portfolio.  

 

• Medidas de atención a la diversidad 

La tipología del alumnado de nuestra Escuela Oficial de Idiomas es muy variada: estudiantes, 

profesionales, personas en paro, amas de casa, jubilados, etc. Sus edades, por consiguiente, también son 

muy diversas, así como su interés por el aprendizaje de una lengua extranjera (que va desde el placer por 

aprender a la necesidad por razones profesionales). 

Esta heterogeneidad supone un esfuerzo extra por parte del profesorado y por el propio alumnado, ya 

que tenemos que adaptarnos todos a estas circunstancias y así generar motivación en aquellas personas 

que tengan un nivel más básico o que les cueste más aprender un idioma, pero sin descuidar  a aquellas 

personas que ya tienen un cierto nivel y quieren perfeccionarlo. Para todo ello, el profesorado realizará 

actividades que puedan ayudar a ambos grupos.  

Para tratar la diversidad como una riqueza en nuestra Escuela y no como un freno, el profesorado: 

o Reconocerá la existencia de la diversidad en la clase y la considerará como un factor positivo y 

enriquecedor, para aprender unos de otros en diferentes situaciones. 

o Adaptará la intervención pedagógica y la metodología para responder a las necesidades de todos y 

de cada uno. 

o Fomentará la cooperación y la solidaridad entre los alumnos. Un buen ambiente entre los 

alumnos de un mismo grupo es de vital importancia. 

o Determinará el perfil pedagógico de cada alumno/a para ayudarle a enriquecer sus posibilidades 

de aprender. De esta forma, también determinará su perfil pedagógico para mejorar día a día su 

actividad docente. 

o Promoverá la autonomía en el/la alumno/a. 

o Adaptará los contenidos a los ritmos de aprendizaje de los/las alumnos/as. 

o Fomentará la autoconfianza, la actitud positiva y la participación activa del alumnado en clase. 

o Creará un clima de apoyo recíproco (profesor/a- alumno/a). 

Por otro lado, en el caso de que existan alumnos o alumnas con necesidades específicas debidas a algún 

tipo de discapacidad, el profesorado y la escuela se comprometerán a facilitarle los recursos y medios 
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convenientes para paliar las posibles dificultades que puedan ocasionarle las mismas, permitiendo así el 

desarrollo de su aprendizaje lingüístico en las mejores condiciones posibles.  

 

Procedimientos de evaluación 

La Escuela Oficial de Idiomas Comarca del Mármol realiza la evaluación de acuerdo con lo indicado en 

la Orden de 18 de octubre de 2007 sobre evaluación en Escuelas Oficiales de Idiomas.  

Los criterios de evaluación se presentan desglosados por destrezas en cada uno de los cursos y niveles, 

teniendo como base el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

No obstante, en lo que a los procedimientos de evaluación y a la organización de la misma se refiere, el 

departamento seguirá las pautas establecidas por el centro y el departamento y que se detallan a 

continuación.   

• Pruebas iniciales de clasificación 

Tras el plazo de preinscripción, el departamento se encargará de realizar las pruebas iniciales de 

clasificación para el alumnado de nuevo acceso con el fin de proponer el nivel más adecuado a sus 

capacidades en el momento de la realización de la prueba.  

Dicha prueba constará de al menos tres partes: un cuestionario por nivel  en los que se deberá 

responder a preguntas de naturaleza gramatical y léxica relacionadas con la lengua francesa, una 

redacción adecuada al nivel en el que se pretende ingresar y una prueba de expresión oral. 

Si el departamento lo estima oportuno, se podrá realizar otra prueba inicial de clasificación en 

septiembre para el alumnado que desee formalizar su matrícula durante este mes.  

• Evaluación inicial 

A principio de curso, se realizará una evaluación inicial cuyo objetivo será orientar la programación de 

aula del profesorado. Dicha evaluación la realizará en los términos y formas que el/la tutor/a considere 

pertinente para cada curso.  

• Evaluación para la promoción y Pruebas Unificadas de certificación 

Durante todo el curso, el profesorado llevará a cabo una evaluación formativa cuyo objetivo es 

mostrar al alumnado cuál es su ritmo de progreso, en qué y cómo debe mejorar. Esta evaluación 

formativa se lleva a cabo a lo largo de todo el año académico mediante la observación del profesorado 

sobre su aprendizaje. El Departamento realizará un seguimiento del alumnado centrado en su 

participación en el aula, su trabajo fuera de la misma, su interés por el idioma, su asistencia a clase, 

aspectos que nos permitirán ver sus progresos y comprobar que ha trabajado satisfactoriamente. De 

esta manera, el alumnado realizará una serie de tareas a lo largo del curso que contribuirán a la 

evaluación continua y que podrán tener repercusiones positivas en la evaluación final del curso. Estos 

trabajos comprenderán básicamente los siguientes ejercicios: 

◦ Entrega de una serie de redacciones e interacciones escritas (un mínimo de 8 por nivel) 

◦ Realización individual de presentaciones orales donde el alumnado demuestre sus progresos en el 
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uso del idioma. 

◦ Realización de intervenciones por parejas o por grupos sobre los contenidos del curso. 

◦ Lectura de los libros recomendados para el curso y realización de fichas de lecturas o pruebas  

relativas a los mismos. 

◦ Pruebas periódicas sobre los distintos aspectos de vocabulario y gramática vistos en clase.  

La asistencia a clase y la participación activa así como la realización y presentación de las 

tareas encomendadas serán tenidas en cuenta para la evaluación continua del alumnado de Nivel 

Básico.  

Por otro lado, habrá exámenes orientativos en diciembre y marzo en los que se evaluarán las cuatro 

destrezas. Además, en estas convocatorias, el profesor/la profesora también podrá realizar pruebas en 

relación al uso del idioma (gramática y léxico).  

La evaluación final –decisiva- tendrá lugar en junio (evaluación ordinaria) y en el mes de septiembre 

(evaluación extraordinaria), una vez finalizadas las clases. Consistirá en cuatro pruebas. La parte escrita 

(comprensión oral, comprensión lectora y expresión e interacción escrita) tendrá lugar en una misma 

sesión. La parte de expresión e interacción oral tendrá lugar en una segunda sesión.  

La duración de las pruebas se basará en lo dispuesto en la normativa vigente. La calificación será de 

Apto/No Apto. El alumnado tendrá que alcanzar las notas siguientes:  

- para 1º y 2º de nivel básico: un mínimo de un 60% en comprensión de lectura y comprensión 

oral y un mínimo de un 50% en expresión e interacción oral y escrita.  

- para nivel intermedio y 1º y 2º de nivel avanzado: un mínimo de un 50% en cada una de las 

destrezas. 

Para obtener la calificación de Apto será necesario aprobar todas las destrezas: comprensión de lectura,  

comprensión oral, expresión e interacción oral y expresión e interacción escrita.  

En septiembre el alumno/a sólo se presentará de las destrezas no aptas en junio. Si en septiembre no 

superase alguna de las pruebas establecidas se repetirá el curso con todas sus partes. 

 

El grado de incidencia de la evaluación continua en la calificación final será el siguiente: en caso 

de que el alumno/a de 1º y 2º de nivel básico haya suspendido una destreza –una única destreza- en 

junio o en septiembre, se le podrá aplicar la evaluación continua si ha obtenido en esa destreza suspensa 

una calificación entre el 50% y menos del 60% en comprensión oral / escrita o entre el 45 y menos del 

50% en expresión e interacción oral / escrita. En este caso, el/la tutor/a podrá utilizar los datos 

obtenidos a través de la evaluación continua como elemento adicional a la calificación obtenida, 

pudiendo obtener la nota mínima requerida en esa destreza. Para aplicar la evaluación continua se 

tendrán en cuenta los resultados de los exámenes de diciembre y marzo, la asistencia a clase, la 

participación y la entrega de tareas a lo largo del curso.  

 



 11 

La evaluación de los cursos de certificación (nivel intermedio y 2º de nivel avanzado) así como 1º 

de nivel avanzado, tanto para el alumnado oficial como para el alumnado libre de nivel intermedio y 

de 2º de nivel avanzado, se hará conforme a lo establecido en la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la 

que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial (BOJA 03-01-2012) en la que se detallan las características de las Pruebas 

Unificadas de Certificación, y en la que se puede consultar  las especificaciones sobre la tipología de 

las pruebas, sus contenidos, su aplicación y los criterios generales de evaluación de los distintos 

ejercicios. A lo largo del curso, la Consejería de Educación dará a conocer las Instrucciones para la 

realización y administración de las pruebas del presente curso en las EEOOII de Andalucía así como el 

calendario de celebración de las mismas.  

No hay evaluación continua en Nivel Intermedio, 1º y 2º de Nivel Avanzado.  

Para la evaluación de las destrezas de Expresión e Interacción Oral y Escrita se utilizarán las mismas 

plantillas de evaluación para todo el alumnado, desde 1º de Nivel Básico hasta 2º de Nivel Avanzado 

(plantillas de PUC).  

 

Actividades extraescolares promovidas por el departamento. 

Durante el presente curso, el departamento de francés propone la realización de las siguientes 

actividades extraescolares en relación con la lengua y la cultura francófonas: 

◦ Ciclo de cine en V-O: se prevé la proyección de una película al trimestre en la biblioteca del 

centro. 

◦ Celebración de “La Chandeleur”: la semana del 2 de febrero el profesorado realizará una 

merienda abierta al alumnado que lo desee en la que se realizarán crêpes con el fin de festejar y 

trasladar la tradición francesa a nuestra EOI. 

◦ Semana de la francofonía: el departamento promoverá un concurso de relatos cortos bajo el 

lema “Dis-moi dix mots”. El/la ganador/a se dará a conocer durante al jornada cultural en la que 

además se leerán los relatos más destacados.   

◦ Visita al Centro de Interpretación del Mármol (Macael): Se plantea la posibilidad de realizar 

una visita al Centro de Interpretación del Mármol en la que el alumnado participe de forma activa 

y en francés.  

◦ Dîner en blanc: Haciéndolo coincidir con el fin de curso, se realizará la "III edición de la cena 

en blanco" con el alumnado bajo las normas de la ya mundialmente conocida “Cena en blanco”. 
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2. PROGRAMACIÓN POR NIVELES 

A continuación se recogen las programaciones relativas a los niveles básico, intermedio y avanzado 

impartidos en nuestra EOI.  

Con el fin de facilitar la lectura de esta programación, se han omitido los contenidos “discursivos”, los 

“esquemas de comunicación e intercambios conversacionales en diversas situaciones”, las “estrategias 

de comunicación” y las “estrategias de aprendizaje” y “actitudes”. Se ruega remitirse al Proyecto 

educativo del centro para una mayor información referente a los mismos. Por otro lado, para consultar 

en detalle estos apartados, rogamos al alumnado se remita a la ORDEN de 18-10-2007, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. 

(BOJA 14-10-2007). 

Por otro lado, es importante destacar que los contenidos aquí recogidos son progresivos y sumativos, es 

decir, que la programación de los niveles más altos no sólo se limita a los contenidos explicitados en las 

programaciones de dicho curso sino que dan por consolidados y por tanto incluyen los contenidos de 

los cursos inferiores.  

 

2.1. Nivel Básico  

Objetivos generales 

El Nivel Básico tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para usar la lengua francesa de 

manera suficiente, tanto en su forma hablada como escrita, para que sea capaz de utilizarla en 

situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que 

traten aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso 

frecuente. 

Se proporcionará al alumnado información básica de las características fonéticas, de las estructuras y de 

las normas de interacción comunicativa que condicionan el uso del francés. Se le dará información 

acerca de los aspectos culturales de los países francófonos que puedan tener influencia en las 

situaciones sociales más frecuentes. 

 

1º NIVEL BÁSICO 

• Objetivos generales por destrezas 

El alumnado tendrá que adquirir un nivel básico de competencia en la expresión y comprensión oral y 

escrita.  Así, los objetivos específicos para este curso según las diferentes destrezas serán: 

Comprensión oral 

� Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios 

públicos claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información. 

� Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda 
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pedir confirmación. 

� Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 

conversaciones en las que participa e identificar un cambio de tema. 

� Comprender el sentido general e información específica sencilla de los medios de 

comunicación, cuando los comentarios cuenten con un apoyo visual. 

Expresión oral 

� Utilizar un vocabulario elemental y las estructuras gramaticales adecuadas para 

desenvolverse en situaciones de comunicación oral y escrita.  

� Reproducir el sistema fonológico francés lo mejor posible (sonidos y entonación). 

� 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. 

� 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 escrita 

� Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en 

calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos. 

� Comprender globalmente un documento sonoro sencillo y / o aspectos concretos de este 

documento. 

Expresión escrita 

� Escribir sobre temas de interés general utilizando distintos formatos y tipos textuales. 

� Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas o 

se habla de uno mismo o de su entorno. 

� Escribir correspondencia formal de forma sencilla para solicitar un servicio o pedir 

información.  

 

• Contenidos  

Contenidos funcionales 

Actos asertivos  • describir : Il est ... ; Il a /y a.... 

• expresar acuerdo: Moi aussi /non plus; (Je suis) d’accord 
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• expresar desacuerdo : Pas moi /moi si ; (Je ne suis) pas d’accord. 

• expresar conocimiento y desconocimiento: Je sais ; Je ne sais pas ; 

Aucune idée. 

• expresar una opinión : Je pense que ... ; À mon avis, ... 

• identificar /se : C’est mon frère/Patrick/lui ; Il/elle est /Je suis journaliste ; 

C’est / Je suis une journaliste célèbre 

Actos 

compromisivos  

• ofrecer algo: Est-ce que tu veux/vous voulez un peu de café?; Si tu préfères/vous 

préférez, il y a aussi du thé. 

• ofrecer ayuda : Est-ce que je peux t’/vous aider ? ; Tu as/vous avez besoin 

d’aide ? 

• ofrecerse a hacer algo: Si tu veux/vous voulez, je peux (te/vous) ... ; C’est à 

mon tour/à moi de payer. 

Actos directivos  • alertar : (Fais/faites) attention à ton/votre sac ! / à cet homme ! ; Attention à ne 

pas glisser ! 

• comprobar que se ha entendido el mensaje: Tu comprends?/Vous 

comprenez?; Tu as/Vous avez compris? 

• dar instrucciones : Appuyez sur le bouton rouge ; Il faut/il ne faut pas battre les 

œufs. 

• dar permiso : Tu peux/vous pouvez entrer ; Tu as/vous avez le droit de modifier 

les excursions proposées. 

• dar una orden: Tais-toi ; Chut! 

• pedir ayuda : Est-ce tu peux m’aider à ... ? ; Au secours ! 

• pedir información : Est-ce qu’il y a une autre possibilité ? ; Pardon Madame, la 

gare? ; J’aimerais savoir si ...? 

• pedir permiso : Est-ce que je peux ... ? ; Est-ce qu’on a le droit de ...? 

• pedir que alguien haga algo : Préparez ce dialogue par deux ; Est-ce que tu 

peux/vous pouvez/ tu pourrais lui dire de m’appeler ? ; Je vous demande d’ouvrir 

votre valise. 

• preguntar por gustos y preferencias: (Est-ce que) tu aimes/vous aimez…? 

Qu’est-ce que tu préfères/vous préférez,... ou...? 

• preguntar por intenciones o planes : Qu’est-ce que tu vas/vous allez faire?; 

Tu sors/vous sortez ce soir ? 

• preguntar por la obligación o la necesidad: Il faut le faire?; On doit 
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mettre un “s”? 

• preguntar si se está de acuerdo: (Tu es/Vous êtes) d’accord?; Qu’est-ce que 

tu en penses/vous en pensez ? 

• prohibir o denegar : Vous ne pouvez/devez pas ... ; Défense de ... 

Actos fáticos y 

solidarios  

• aceptar una invitación u ofrecimiento: D’accord. 

• declinar una invitación u ofrecimiento: Désolé, mais ... ; (C’est) impossible. 

• aceptar una petición : Si tu veux/vous voulez ; Bien sûr. 

• rechazar una petición : Non, c’est impossible ; Je regrette / je suis désolé(e) mais 

je ne peux pas. 

• despedirse : Au revoir/Salut (inf.), à demain, à bientôt, à plus ... . En 

correspondencia familiar: gros bisous, bises, je t’embrasse,…  

• expresar aprobación : C’est parfait/une bonne idée ; Génial ! 

• felicitar : Bravo! Félicitations ! ; Bon/Joyeux anniversaire, Joyeux Noël, Bonne 

année... (según eventos). 

• interesarse por alguien / algo : Comment allez-vous?; Comment vont vos 

parents ? ; Et les études, ça va? 

• presentar/se : Elle s’appelle/je m’appelle ; Elle/moi c’est ... 

• reaccionar ante una presentación: Ravi, moi c’est Claude Benoît ; Enchanté. 

• saludar y responder al saludo: Bonjour/Bonsoir ; Salut (inf.). 

Actos expresivos  • expresar lo que nos gusta o desagrada : J’adore... ; Je n’aime pas du tout  

• expresar preferencia: Je préfère le vin rouge ; À mon avis, c’est la meilleure. 

• expresar distintos estados de ánimo y sentimientos, por ejemplo: 

o alegría/felicidad: C’est magnifique/génial ! ; Quelle chance ! 

o aprecio y simpatía : Elle est vraiment gentille ! ; Je le trouve très sympathique. 

 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

Fonología y Fonética Fonemas y sonidos vocálicos 

• Orales (11 fonemas) 

• Las vocales nasales  

• Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos orales: je / j’ai ,  

dernier / dernière, rue / roue, nu / ni. 

Fonemas y sonidos consonánticos 

• Sonoros (12 fonemas) 

• Sordos (7 fonemas) 
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• Oposiciones básicas entre sonidos consonánticos sonoros y sordos: 

cousin / coussin, j’ai / chez, examen / exploser. 

Relaciones entre grafía y sonido 

• Las distintas grafías y sus fonemas / sonidos correspondientes 

• Consonantes finales pronunciadas y no pronunciadas 

• Tildes en la grafía “e” : é (aigu) - è (grave) –ê  

• Pronunciación de la “e”  

• Pronunciación particular de “eu” = /y/ (j’ai eu) 

• Oposición gráfica y fonética entre “ss” y “s” intervocálica 

• Modificación de la grafía “c” en “ç” 

• Pronunciación de letras aisladas (deletrear) y números (teléfonos...) 

• Oposición masculino/femenino  

• Los enlaces (les enfants, vingt et un an) 

Procesos fonológicos 

• elisión (l’, qu’, n’, j’, m’, etc.) 

• modificación de determinantes (ce > cet, ma > mon, etc.) 

• contracciones (du, des) 

• apertura de vocales al final de las sílabas cerradas (verbos en e.er y é.er > je 

me lève, je préfère) 

Acentuación 

• palabras aisladas : acentuación en la última sílaba 

• sintagmas: acentuación en la última palabra del sintagma 

Entonación 

Respeto de las pausas básicas (puntuación): entonación ascendente / 

descendente 

Ortografía Alfabeto 

Nombre de las letras y deletreo de palabras: género de las letras (un “s”), 

dobles consonantes (deux “s”) 

Representación gráfica de fonemas y sonidos 

Casos de varias grafías para un mismo fonema ( /o/ = “o, au, eau”) 

Signos ortográficos 

• Acentos : agudo, grave, circunflejo 

• Casos de palabras que cambian de acentos ( préférer > je préfère) 

• Valores de los acentos : fonético (“é, è”), diacrítico (à, où), etimológico 

(tête) 
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• Diéresis (Noël, bilingüisme) 

• Cedilla 

• Apóstrofe 

• Signos de puntuación (. / ! / ? / , / ; / : / … / ( ) / “ ” / - ) 

• Uso de las mayúsculas (en nombres propios, en sustantivos de 

nacionalidad, al inicio de frases) 

 

Contenidos gramaticales 

La oración simple La oración declarativa (afirmativa o negativa) - posición de los elementos 

que la constituyen. 

a) Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + C.D. / C.I. / C.Circ. 

(Je [ne] regarde [jamais] la télévision, Elle [ne] fait [plus] du [/de] sport, Je [ne] 

téléphone [pas] à ma sœur, Il [n’] a [pas] donné les clés aux enfants, Je [ne] veux [plus] 

aller à cette plage). 

b) 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 !) 

La oración interrogativa (afirmativa o negativa) - posición de los 

elementos que la constituyen. 

a) 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?) 

b) Inversión sujeto-verbo (Pourriez-vous répéter ?, Parle-t-elle français ?) 

c) 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?) 

La oración imperativa (afirmativa o negativa) - posición de los elementos 

que la constituyen. 

a) [negación] + verbo [+ negación] + complementos ([Ne] prends [pas] 

ce bus).  

b) Verbo + pronombre (imperativo afirmativo) (Achète-le, Achètes-en, 

Parle-lui, Vas-y) 

La oración exclamativa 

a) Interjecciones (Bravo!, Tant pis !) 

b) Oración declarativa con marcas exclamativas (C’est génial !, Ils sont 
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complètement fous!) 

La oración 

compuesta 

Las relaciones lógicas de la coordinación (et, ni, ou, car, donc, alors ; mais, au 

contraire, par contre ; d’abord, après, ensuite, puis, enfin) 

Las relaciones de subordinación 

a) las subordinadas completivas (sustantivas) 

verbo + infinitivo (Je sais conduire, J’espère finir à temps, Je veux sortir, J’aimerais le 

faire, etc.) 

verbo + subordinada -en indicativo- (Je sais que tu pars ; J’espère qu’il finira à 

temps ; Je pense (je crois, je trouve) que ...) 

b) las subordinadas de relaciones lógicas (adverbiales) 

• de tiempo : quand, pendant que, après + infinitivo pasado, après que + 

indicativo, avant de + infinitivo 

• de modo : comme (J’ai fait le numéro comme je le fais toujours) 

• de causa : parce que, comme (Comme il pleuvait, nous ... ; Je ne peux pas parce que) 

• de comparación: comme (Ça s’écrit comme ça se prononce)  

• de finalidad : pour (Je travaille pour vivre) 

• de condición : si. hipótesis real : si + presente + futuro/presente/imperativo (Si 

tu veux, on peut …, S’il fait beau, on ira …, Si tu peux, fais-le) 

El sintagma nominal Núcleo 

a) Sustantivos 

• 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 del sustantivo:  

o “e” marca general de femenino y sus irregularidades (lycée, musée) 

o distintivos básicos de género de nombres animados (–eur > –euse , –eur 

>trice , –er > –ère , –ien > –ienne , etc.) y ausencia de distintivos (secrétaire, 

dentiste, etc.) 

• Número del sustantivo 

o distintivos básicos de número : “s” (“x”) como marcas de plural 

o ausencia de distintivos (son fils / ses fils) 

o irregularidades (journal, animal, cheval, oeil) 

b) Pronombres 

• Personales tónicos 
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• Sustitución de los pronombres me y te por –moi y –toi en imperativo 

afirmativo. 

• Uso específico del pronombre indefinido on con valor de nous. 

• Uso indefinido del pronombre on (comment on dit…?) 

• Uso específico del pronombre personal de 2ª persona de plural vous para 

marcar respeto. 

• Caso específico del pronombre ce opuesto a il(s)/elle(s),  C’est/Il est 

• Personales reflexivos 

• La posición del pronombre: 

o Pronombre + verbo (je le sais, elle l’a vu) 

• Pronombres COD, COI 

• Pronombres “en” et “y” 

• Pronombres relativos “que”, “qui”, “où” 

Modificación del núcleo 

a) Determinantes: 

 Artículos determinados (incluyendo los contractos), indeterminados y 

partitivos. 

 Demostrativos 

 Posesivos 

 Determinantes numerales 

 Determinantes interrogativo-exclamativos variables (quel) e invariables 

(combien de) 

b) Adyacentes o Complementos del núcleo: 

El sintagma adjetival (le stylo bleu) 

Fenómenos de concordancia 

Determinantes numerales variables e invariables según los casos: vingt, 

cent. 

Funciones sintácticas del sintagma 

a) Sujeto (Sa famille vit à l’étranger) 

b) Atributo (Elle est professeur d’histoire) 

c) C.Directo (Elle adore les enfants) 

d) C.Indirecto (Elle écrit à sa sœur) 

El sintagma adjetival Núcleo: adjetivo 

      a) Género  

• Adjetivos sin oposición de género (jeune) 
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• Adjetivos con oposición de género regular (fort > forte) e irregular  

(coquet > coquette, discret > discrète, etc.) 

       b) Número  

• Adjetivos sin oposición de número (heureux > heureux) 

• Adjetivos con oposición de número regular (content > contents) e 

irregular (national >nationaux) 

       c) Grado 

• Positivo (grand) 

Modificación del núcleo 

Mediante sintagma adverbial (un peu gros, assez grand, très mince, trop petit, 

plutôt jeune) 

Funciones sintácticas del sintagma 

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 

El sintagma verbal 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, en los siguientes tiempos verbales: 

a) indicativo: presente, passé composé 

b) imperativo  

c) futuro simple /condicional simple (introducción) 

Núcleo : perífrasis verbales 

a) futuro próximo: aller + infinitivo, en presente y en imperfecto de 

indicativo 

b) presente continuo: être en train de + infinitivo , en presente e 

imperfecto de indicativo 

c) pasado reciente: venir de + infinitivo, en presente y en imperfecto de 

indicativo 

Formas verbales que expresan las siguientes funciones: 

a) la capacidad : pouvoir / savoir + infinitivo 

b) la posibilidad : pouvoir + infinitivo 

c) la obligación : devoir / falloir + infinitivo – imperativo 

d) la prohibición : formas negativas de devoir / pouvoir / falloir + infinitivo - 

imperativo negativo 

e) el permiso : pouvoir + infinitivo 
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f) la necesidad : devoir / avoir besoin de + infinitivo - falloir + infinitivo 

g) la opinión : penser/croire/trouver que 

h) la esperanza : espérer + infinitivo - espérer que + indicativo 

Modificación del núcleo 

a) Forma negativa 

b) Forma interrogativa: inversión sujeto verbo - Est-ce que + sujeto + 

verbo 

c) Concordancias específicas : el participio pasado:  

concordancia del participio pasado con el sujeto (auxiliar être) 

El sintagma 

adverbial 

Núcleo : adverbio y locuciones adverbiales 

a) de lugar y movimiento : ici, là, là-bas, partout, ailleurs, loin, près, dedans, 

dehors, dessus, dessous, devant, derrière, en bas, en haut, tout droit, à gauche, à droite, etc.  

b) de frecuencia : jamais, rarement, parfois, de temps en temps, [très] souvent, 

[presque] toujours, normalement, d’habitude.  

c) de cantidad : peu, un peu, assez, beaucoup, trop ; plus, moins, autant. 

d) de grado : très, assez, plutôt, plus, moins, aussi 

e) de duda o probabilidad : peut-être, probablement, sûrement, sans doute… 

f) interrogativos y exclamativos : où, d’òu, par où, combien, comment, pourquoi, 

quand, comme, que.  

Grado 

a) Positivo (loin) 

b) Comparativo de inferioridad, igualdad, superioridad (moins loin, aussi 

loin, plus loin) 

c) Superlativo (très loin) 

Modificación del núcleo 

mediante otro adverbio (trop loin, assez longtemps, plutôt bien, très mal, 

moins/aussi/plus vite). 

Posición de los elementos 

[Sintagma adverbial +] Núcleo (trop loin, assez longtemps, etc.). 

Funciones sintácticas del sintagma 

a) Atributo (c’est mieux, elle est comme ça) 

b) Complemento circunstancial (il est là) 

Posiciones del adverbio con respecto al verbo 

Verbo en forma simple + adverbio (j’aime aussi le poisson, je sors souvent, etc.) 
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El sintagma 

preposicional 

Núcleo : preposiciones y locuciones preposicionales 

a) de tiempo: avant (avant + sustantivo; avant de + infinitivo), après (après + 

sustantivo; après + infinitivo pasado), jusqu’à, pendant, depuis, voilà/ il y a, dans, 

en, à partir de. 

b) 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, etc. - de lugar para los nombres de países : en, 

au, aux ; de/d’, du, des. 

c) de finalidad : pour, afin de. 

d) preposiciones variadas : avec, sans, sauf, par, d’après. 

Construcciones verbales con preposición 

a) Locuciones verbales + à (avoir mal à)  

b) Locuciones verbales + de quelque chose (avoir peur de, avoir besoin de, 

avoir envie de) 

c) Locuciones verbales + de + infinitivo (avoir peur de, avoir besoin de, avoir 

envie de, avoir l’intention de, avoir le droit de) - Ça me fait plaisir de + infinitivo 

d) Être + adjetivo + de + infinitivo (être désolé de, être content de, être ravi de, 

être sûr de, etc.) 

Modificación del grupo “preposición + artículo” 

a) à > au, aux (aller au lycée, parler aux enfants) 

b) de > du, des, de, d’ (venir du lycée, parler des enfants, avoir besoin de 

chaussures, revenir d’Italie) 

Gramática textual Ordenación y secuenciación 

Expresión de relaciones lógicas 

• Ordenación y secuenciación de elementos 

• Conjunciones (mais, ou, et, donc, ni, car, comme, si), preposiciones (pour, 

afin de) y adverbio (alors). 

Expansión temática 

a) Ejemplificación: comme, (comme) par exemple. 

b) Refuerzo o adición: en plus, aussi. 

c) Contraste u oposición: par contre, mais. 

d) Reformulación: c’est-à-dire. 

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

a) Petición de aclaración: pardon?, comment? 

b) Marcadores conversacionales: regarde, écoute, voyons, bon. 
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Contenidos léxico-semánticos 

• L'identité 

• Les coordonnées 

• Les salutations 

• Les jours de la semaine, les mois de l’année et les saisons 

• Mots de la classe : “je ne vois pas”, “je ne comprends pas”, “vous pouvez parler plus lentement?”, 

“comment ça s'écrit?, observer, écouter, associer, vérifier, comparer, jouer la scène, mémoriser, choisir, 

compléter… 

• L’école : professeur, élève, étudiant, salle des professeurs, bibliothèque, médiathèque, librairie, cafétéria, 

secrétariat, laboratoire, dictionnaire, livre, cahier d'exercices, stylo, vidéo, petite annonce langue 

maternelle/étrangère… 

• Nationalités : français, espagnol, belge, suisse, irlandais, anglais, italien, mexicain, brésilien, japonais, 

cubain, russe… 

• Description physique et psychologique : mignon, cheveux blonds/bruns/roux/blancs, longs/courts 

et raides/frisés, petit nez, yeux marron, sympathique, agréable, sensible, actif, cultivé, patient, compréhensif, 

sportif, gentil, amusant, indécis, superficiel, romantique… 

• Les vêtements : les tribus urbaines, la mode, les styles 

• Couleurs : bleu, blanc, jaune, rouge, vert, noir… 

• L’heure : quelle heure est-il?, il est..., minuit, midi, ... et demi(e), moins le quart, et quart, pile, vers..., 

environ… 

• Les activités quotidiennes : se réveiller, se lever, se laver, se brosser les dents, s'habiller, se préparer, se 

coucher tôt/tard, s’endormir, prendre le petit déjeuner/déjeuner/goûter/dîner, faire/surveiller les devoirs, lire le 

journal/des mails/un roman… 

• Les tâches ménagères : mettre la table, débarrasser la table, sortir les poubelles, faire la vaisselle, faire les 

courses, faire le ménage, faire la lessive… 

• Les moments de la journée et l’organisation d’une journée : du matin/de l'après-midi/du soir, 

semaine (prochaine), le week-end, journée, une  soirée, à demain, le planning 

• La famille : parents, père, mère, enfants, fils, fille, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, grands-parents, grand-

père, grand-mère, petits-enfants, petit-fils, petite-fille, oncle, tante, cousin, cousine… 

• Les professions : pompier, infirmier, instituteur, vendeur, chirurgien, facteur, chimiste, professeur de 

musique, guide, agent immobilier, dentiste, mécanicien, avocat, cuisinier, médecin… 

• Les activités de loisir, les sorties: faire de la planche à voile/de la plongée sous-marine/de 

l'alpinisme/du vélo/du jogging/du camping/du ski/des promenades à pied/randonnées/des mots croisés/des 

jeux, aller prendre un verre, une soirée, aller en boîte, aller au cinéma, écrire un journal personnel, jouer d’un 

instrument de musique, faire de l’artisanat… 
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• Les vacances : un aller-simple, le départ, l’auberge de jeunesse, une chambre double, tout compris, 

l’hébergement, le guide du routard…  

• La ville et son organisation : stade, gymnase, piscine, musée, théâtre (romain), palais, cathédrale, 

basilique, tour, quai, place, avenue, jardin, parc, pont, centre ville/administratif/commercial, quartier, capitale, 

fleuve, chemin, route, plan, dépliant, panorama, sommet, rue commerçante, poste, restaurant, cinéma. 

Description, itinéraires, plan, visite guidée.  

• Les organismes officiels, monuments et magasins: mairie, crèche, banque, poste, aéroport, 

boulangerie, marché, poissonnerie, boucherie, magasin de chaussures, poste de travail 

• Les moyens de transport : voiture, train, avion, vélo, bicyclette, T.G.V., taxi, bus, tramway, métro, 

mobylette 

• Le logement, le mobilier, la location : appartement, maison, jardin, terrasse, balcon, piscine, à 

vendre, à louer, plan, lycée, bâtiment, en centre-ville, en banlieue, location, achat, déménagement, cohabitation 

• Les adjectifs ordinaux: premier, deuxième, troisième… 

• Les événements de la vie : naître, grandir, tomber amoureux, se marier, divorcer, se séparer, vivre avec, 

s'installer, élever les enfants 

• La santé, le corps humain : avoir mal à la tête, prendre un coup de soleil, se soigner, aller chez le 

médecin, avoir de la fièvre, aller bien, aller mieux ; la jambe, l’épaule, les dents, la main, le nez… 

• Les sentiments: la joie, la tristesse, la peur 

• Les études : passer un examen, avoir son examen, obtenir un diplôme, réviser, s'inscrire à l'université, suivre 

des cours, faire des études supérieures, bac+3 

• Le travail : faire un stage, passer un entretien, trouver un emploi, obtenir un poste, être retraité/licencié/au 

chômage, démissionner, monter son entreprise, entretien d'embauche, disponibilité, le CE, les salariés 

• Les connecteurs temporels : d'abord, ensuite, puis, après, finalement, enfin, le mois dernier/prochain, il 

y a combien de temps..., pendant, être sur le point de...., être en train de...., lors… 

• Le temps et le climat : bulletin météorologique, il fait chaud/froid/bon/doux/ frais/beau, il y a du 

vent/des nuages/de la brume/du brouillard/du soleil/du verglas/de l'orage/de la tempête, il pleut, il gèle, il 

neige, il fait moins 15 degrés, le soleil brille, le ciel est bleu… 

• L’alimentation : le menu du jour, les boissons, l’entrée, hors d'œuvre, plat principal, dessert, plat 

salé/sucré/fade, produit laitier, légume vert/sec, céréales, fruit (sec), viande saignante/rouge/à point, crème 

fraîche, farine, garniture, pâte sablée, sucre roux, pâté de campagne, salade aux noix, une soupe de légumes, 

blanquette de veau, fromage, tarte aux pommes 

• Achats divers : cadeaux d’anniversaire /de mariage, stylo, timbre, envoyer un paquet/une lettre /un fax 

• L'informatique: un ordinateur, un mail, Internet. 

• Les goûts : adorer, détester, bien aimer, aimer beaucoup, avoir horreur de… 
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Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

VIDA COTIDIANA 

• Comida y bebida: productos básicos de uso 

• Festividades relevantes de la cultura francesa / francófona 

• Actividades de ocio más usuales 

• Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio 

CONDICIONES DE VIDA 

• Compras: tiendas y establecimientos 

• Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte 

• Distintos tipos de alojamiento 

• Rutina diaria  

• Productos de consumo de los Franceses 

• Las comidas y la gastronomía  

• Los estudios 

• Los grupos sociales 

• Las diferencias interculturales 

RELACIONES PERSONALES 

• Introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros 

• Tutear o tratar de usted 

VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 

• Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura 

• Tradiciones muy importantes 

• El voluntariado en Francia 

• Algunos famosos 

LENGUAJE CORPORAL 

• Gestos y posturas: introducción a su significado y los posibles tabúes 

• Contacto visual y corporal 

CONVENCIONES SOCIALES 

• Introducción a las convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía 

• Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación (especialmente los 

relativos a las funciones de contacto social) 

• Aspectos básicos de las convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, 

vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, 

tiempo de estancia) 
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COMPORTAMIENTO RITUAL 

• Celebraciones y actos conmemorativos muy relevantes en la cultura 

• Ceremonias y festividades muy relevantes en la cultura 

REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 

• Algunos referentes geográficos básicos (Hexagone, régions, grandes villes…) 

• Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos 

• La francofonía. Países francófonos. Francófonos famosos.  

• Algunos festivales 

• Las Jornadas Europeas del Patrimonio 

• El cine francófono 

• Los DROM (Les départements et régions d'outre-mer) 

LENGUA 

• Introducción básica a las variedades geográficas del idioma 

 

• Temporalización 

Basándose en el método Alter Ego + 1 (A1) -Ed. Hachette FLE-, la temporalización de estos 

contenidos se realizará siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 

 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 0-1-2 

2º TRIMESTRE 3-4-5 

3er TRIMESTRE 6-7-8 

 

• Evaluación 

◦ Criterios de evaluación 

Comprensión oral  

Identificar información global y específica en textos orales breves, de estructura clara y sencilla y léxico 

de uso frecuente, referidos a temas cotidianos o relacionados con necesidades básicas y concretas, 

articulados con claridad a velocidad lenta en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno/a:  

� Identifica el tipo de texto y la idea principal de mensajes, avisos, declaraciones y 

conversaciones breves, claros y sencillo  



 27 

� Extrae la información necesaria para seguir instrucciones y llevar a cabo una tarea concreta 

como ir a un lugar determinado, a pie o en transporte público.  

� Extrae información específica del texto tal como números, precios, horas, fechas y datos que 

se refieran a descripciones de personas y objetos.  

� Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 

conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.  

� Comprende lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 

confirmación; para poder solucionar las necesidades concretas de la vida diaria, por ejemplo, 

en tiendas, oficinas o bancos.  

� Identifica los elementos contextuales más importantes como el tipo de interlocutor, la 

situación y la intención de comunicación.  

� Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de uso común en situaciones cotidianas, y 

fórmulas específicas de la lengua objeto de estudio.  

� Reconoce las formulas de contacto social y el grado de formalidad asociado a ellas para poder 

reaccionar adecuadamente.  

Expresión e interacción oral 

Producir textos orales y participar en conversaciones breves de estructura sencilla en lengua estándar, 

tanto en comunicación cara a cara como por medios técnicos, sobre temas de la vida cotidiana o 

relacionados con la satisfacción de necesidades básicas e inmediatas, con una pronunciación inteligible, 

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.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno/a:  

� Hace una descripción o presentación sencilla, breve y ensayada de personas, objetos, estudios 

o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan.  

� Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades como planes y citas, costumbres, 

actividades habituales y experiencias personales.  

� Expresa opiniones y lo que le gusta o no le gusta respecto a algo.  

� Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas e información sobre costumbres y 

acciones de la vida cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre).  

� Manifiesta coincidencia y discrepancia con otras personas.  

� Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana como transacciones sencillas en tiendas, 

oficinas de correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes, transportes públicos  

� Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones sencillas tales como direcciones.  

� Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la gestualidad si fuera necesario con el objeto de 
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que su discurso resulte comprensible e inteligible para un receptor bien predispuesto  

� Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.  

� Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas, logrando que la información quede 

clara a pesar de cometer algunos errores.  

� Usa fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas para iniciar, mantener y dar por terminada una 

conversación.  

Comprensión escrita 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información 

específica de textos breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, escritos en lengua estándar 

sobre asuntos cotidianos, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación, pudiendo releer cuando se necesite.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno/a:  

� Identifica el significado de palabras y expresiones de uso muy común en señales y letreros que 

se encuentran en lugares públicos como calles, restaurantes, medios de transporte estaciones 

de ferrocarril, aeropuertos y lugares de trabajo.  

� Localiza información en listados y enunciados sencillos tales como horarios y letreros e 

identifica las palabras básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

� Localiza la información relevante en textos breves sobre asuntos cotidianos, escritos por 

personas con las que comparte intereses, tales como cartas, faxes, mensajes cortos, correos 

electrónicos y otras producciones breves resultado de aplicaciones informáticas para la 

comunicación simultánea.  

� Extrae la información necesaria para llevar a cabo una tarea concreta, como, por ejemplo, 

seguir una receta de cocina sencilla, rellenar un formulario y participar brevemente en una 

conversación haciendo uso de aplicaciones informáticas para la comunicación simultánea.  

� Extrae la información relevante de textos breves que traten de temas con los que está 

familiarizado o que sean de interés general.  

Expresión e interacción escrita 

Escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación, relacionados con asuntos cotidianos y necesidades básicas del 

entorno, en los que se transmite apropiadamente la información deseada, empleando léxico de uso 

frecuente y adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de 

comunicación.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno/a:  
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� Escribe los datos personales para rellenar fichas, formularios, cuestionarios e impresos.  

� Responde a cuestionarios y cumplimenta esquemas sobre temas conocidos.  

� Escribe notas, postales y cartas personales sencillas a interlocutores concretos para contactar, 

invitar, felicitar, agradecer y pedir disculpas.  

� Escribe mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana.  

� Escribe correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos de 

su entorno (personas, animales, objetos, lugares, experiencias de estudio y trabajo presentes).  

� Describe de forma básica personas, animales, objetos, lugares y narra hechos y experiencias 

personales reales o imaginarias.  

� Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de 

puntuación más elementales.  

� Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación comunicativa.  

� Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas y escribe párrafos formados por 

oraciones sencillas.  

� Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa, considera las opiniones y 

rasgos culturales distintos de los propios y se muestra tolerante con los demás.  

 

2º NIVEL BÁSICO 

• Objetivos generales por destrezas 

El alumno/a tendrá que adquirir un nivel básico de competencia en la expresión y comprensión oral y 

escrita.  Así, los objetivos específicos para este curso según las diferentes destrezas serán: 

Comprensión oral 

� Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos 

orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz por medios técnicos (teléfono, 

televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, preferiblemente originales y en 

un registro neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté 

distorsionado. Estos textos serán de temática habitual de ámbito personal o público. 

� Comprender a hablantes de lengua francesa en conversaciones de temas generales y en 

diversas situaciones comunicativas.  

Expresión 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. 
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� Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios 

cotidianos. 

� 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. 

� Expresar opiniones sencillas de carácter general, especialmente sobre los temas tratados en 

clase y las lecturas del curso. 

� Mantener una conversación en torno a diversas situaciones propuestas, adecuadas a este nivel. 

� Desenvolverse en situaciones cotidianas básicas, aunque lo haga con errores e imprecisiones 

lingüísticas (los menos posibles y siempre de acuerdo con lo exigido en este nivel). 

� Utilizar un vocabulario elemental y las estructuras gramaticales adecuadas para desenvolverse 

en situaciones de comunicación oral y escrita.  

• Reproducir el sistema fonológico francés lo mejor posible (sonidos y entonación). 

Comprensión escrita 

� Leer y comprender globalmente documentos auténticos diferentes con vocabulario y 

estructuras propios de este nivel. Dichos documentos se presentarán adaptados para una 

mayor adecuación a este nivel. 

� Comprender de forma global y detallada textos de un nivel intermedio, tanto auténticos como 

versiones adaptadas de textos literarios.  

Expresión escrita 

� Usar la escritura para expresar temas generales a través de distintos formatos: cartas 

personales, cartas formales sencillas, notas, etc.  

� Utilizar un vocabulario elemental y las estructuras gramaticales adecuadas para desenvolverse 

en situaciones de comunicación escrita.  

� Escribir correos electrónicos o intercambiar información personal sencilla a través de chats.  

� Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, 

indicaciones para llegar a algún lugar, etc. 

� Responder a cuestionarios sencillos dando información sobre uno mismo. 

� Narrar de forma breve u 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.  
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• Contenidos 

Contenidos funcionales 

Actos asertivos  • formular hipótesis : Si tu rentres avant huit heures, appelle-moi ; Si tu apprends 

tes conjugaisons, tu n’auras pas de problèmes. 

• informar  y anunciar : J’ai déménagé le mois dernier (…, tu sais) ; Je dois te/vous 

dire-annoncer quelque chose :) je vais partir au Népal. 

• rectificar, corregir o matizar : Pardon, je me suis trompé : je ne suis pas ..., je 

suis... ; Vous vous êtes trompé/il y a une erreur : ce n’est pas ..., c’est ... 

Actos 

compromisivos  

• expresar la intención o la voluntad de hacer algo: Demain, on…/on 

voudrait… ; J’aimerais/j’ai envie de… 

• invitar: Tu es/Vous êtes libre samedi ?; Est-ce que tu voudrais/vous voudriez... ? 

• proponer : On peut/pourrait + infinitivo (on peut le faire ensemble); Si + imperfecto 

(Si on allait au cinéma ?) 

Actos directivos  • aconsejar : Je te/vous conseille le plat du jour/de goûter le plat du jour ;  À 

ta/votre place, je prendrais le plat du jour. 

• pedir algo: Est-ce que vous pourriez m’apporter/je pourrais avoir du pain ?; Je 

voudrais/j’aimerais échanger cette chemise, c’est possible ? 

• pedir confirmación : Votre nom, c’est bien …? ; Vous habitez à Cannes, n’est-

ce pas /c’est ça ? 

• pedir consejo : Qu’est-ce que tu me conseilles/vous me conseillez ?; Qu’est-ce que 

tu ferais/vous feriez à ma place ? 

• pedir instrucciones : (Où/Quand/Comment etc.) est-ce que je dois …? ; Est-

ce que vous pourriez m’expliquer ce que je dois faire exactement ?  

• pedir opinión : Qu’est-ce que tu préfères/vous préférez ? ; À ton/votre avis, quelle 

est la meilleure solution ? 

• pedir que se aclare o explique algo : Pardon?; Excusez-moi, je ne 

comprends pas /je n’ai pas compris. 

• preguntar por sentimientos : Qu’est-ce que tu as ?; Tu as l’air triste: ça ne va 

pas ? 

• sugerir : Si tu parlais avec lui ? ; Vous pourriez leur proposer une autre date ?  

Actos fáticos y 

solidarios  

• agradecer : Merci beaucoup ; C’est très gentil à toi/vous ; en correspondencia 

formal : Je vous en remercie d’avance. 

• atraer la atención: S’il vous plaît/Pardon Monsieur,...; en anuncios públicos: 
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Attention, attention ! 

• dar la bienvenida : Bienvenue (à ...) ! ; Nous avons le plaisir/l’honneur 

d’accueillir ... 

• excusarse por un tiempo : Un instant s’il vous plaît ; Ne quittez pas. 

• expresar desaprobación: C’est inadmissible ! ; N’importe quoi ! (inf.) 

• pedir disculpas : Pardon ; Je m’excuse. En correspondencia formal : Veuillez 

m’excuser ; Je vous prie de m’excuser. 

• despedirse : En correspondencia formal : (je vous prie d’agréer mes) salutations (les 

plus) distinguées. 

Actos expresivos  • expresar distintos estados de ánimo y sentimientos: Je ne me sens pas 

très bien aujourd’hui, je ne suis pas en forme, je n’ai pas le moral… 

• desinterés : Ça m’est égal ; Je n’ai pas de préférence. 

• enfado : Ça suffit ! ; C’est inadmissible ! 

• esperanza : J’espère que tu réussiras ; J’espère finir à temps. 

• tristeza : Je suis désolé (d’apprendre qu’elle est malade) ; Ça me fait de la peine (de 

l’avoir perdu). 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

Fonología y Fonética Fonemas y sonidos vocálicos 

• Orales (11 fonemas)  

• Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos orales: je / j’ai, dernier / 

dernière, rue / roue, nu / ni. 

• Nasales  (4 fonemas) 

• Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos nasales :  vent / vin,  an / un ,  

bon / bain  ; banc / bon  

• Oposiciones básicas entre vocales nasales / vocales orales seguidas de consonante 

nasal: italien / italienne, ils sont / il sonne. 

Fonemas y sonidos consonánticos 

• Sonoros (12 fonemas) 

• Sordos (7 fonemas) 

• Oposiciones básicas entre sonidos consonánticos sonoros y sordos: cousin / coussin, j’ai 

/ chez, examen / exploser. 

Semivocales (3 fonemas) 

Relaciones entre grafía y sonido 

• Las distintas grafías y sus fonemas / sonidos correspondientes 
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• Consonantes finales pronunciadas y no pronunciadas 

• Tildes en la grafía “e” : é (cerrada) - è (abierta) 

• Pronunciación de la “e” 

•  Grafía “e” pronunciada y no pronunciada (“e” muet) 

• Pronunciación particular de “eu” = /y/ (j’ai eu) 

• Oposición gráfica y fonética entre “ss” y “s” intervocálica 

• Caso particular de la grafía “un” y sus dos pronunciaciones posibles 

(según zonas geográficas) 

• Equivalencia fonética de la grafía “è” y “e + dos consonantes” (ell, ett, 

enn, etc.) 

• Pronunciación particular de “emm” = /a/ (femme, évidemment, etc.).  

• Distinción de pronunciación con “emm” inicial (emmener, emménager, etc.) 

• Caso de la grafía “y” (= ii) 

• Modificación de la grafía “n” delante de “b” y “p” 

• Oposición [s] / [z] – [e] / [ε] 

Procesos fonológicos   

• Elisión (l’, qu’, n’, j’, m’, etc.) 

• Modificación de determinantes (ce > cet, ma > mon, etc.) 

• Contracciones 

• Apertura de vocales al final de las sílabas cerradas (verbos en e.er y é.er > 

je me lève, je préfère) 

• Enlaces (obligatorios, frecuentes o recomendados y prohibidos) y  

encadenamientos 

• Epéntesis  (parle-t-il, ce>cet) 

• Nasalización y desnasalización (-ien > -ienne, -on > -on(n)e ) 

• Sonorización (f  > v, s > z : neuf  ans, dix euros, etc.)  y ensordecimiento (d>t 

: quand il) 

Acentuación 

• Sintagmas:  

palabras tónicas: núcleo de sintagma, adjetivo pospuesto, pronombre tónico, 

adverbio, adverbio de negación (pas, plus, etc.) 

palabras átonas: determinante, adjetivo antepuesto, pronombre átono, 

preposición. 

Ortografía Representación gráfica de fonemas y sonidos 

Casos de varios fonemas para una misma grafía (e.g. “t” nous partions /  action) 
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Estructura silábica de las palabras 

Sílabas abiertas (acabadas en vocal) 

Sílabas cerradas (acabadas en consonante) 

Signos ortográficos 

• Acentos : agudo, grave, circunflejo 

• Casos de palabras que cambian de acentos (e.g. préférer > je préfère) 

• Valores de los acentos : fonético (“é, è”), diacrítico (à, où), etimológico 

(tête) 

• Diéresis 

• Cedilla 

• Apóstrofo 

• Signos de puntuación (. / ! / ? / , / ; / : / … / ( ) / “ ” / - ) 

Uso de las mayúsculas (en nombres propios, en sustantivos de nacionalidad, al 

inicio de frases) 

 

Contenidos gramaticales 

La oración simple La oración declarativa (afirmativa o negativa) - posición de los elementos 

que la constituyen. 

a) Sujeto [+ negación] + pronombre C.D. / C.I. / C.Circ. + 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]). 

b) Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + pronombre C.D. / 

C.I / C.Circ. + infinitivo. (Je [ne] veux [plus] la voir/leur parler/y aller). 

La oración interrogativa (afirmativa o negativa) - posición de los 

elementos que la constituyen. 

a) Elemento interrogativo + sujeto + verbo (Je me demande comment elle 

fait / si elle viendra)  

b) Elemento interrogativo + ce que + sujeto + verbo (Je ne sais pas ce 

qu’elle fait) 

c) Elemento interrogativo + ce qui + verbo (Il veut savoir ce qui plaît aux 

enfants) 

La oración imperativa (afirmativa o negativa) - posición de los elementos 

que la constituyen. 

a) Negación + pronombre + verbo + negación (imperativo 

negativo) (Ne le fais jamais, N’en fais plus, Ne leur dis rien, N’y retourne pas) 
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La oración exclamativa 

a) Elemento exclamativo en posición inicial (Que / Comme tu es bête!) 

b) Determinantes exclamativos en posición inicial (Quelle bonne idée!) 

La oración 

compuesta 

Las relaciones de subordinación 

a) las subordinadas relativas (adjetivas) (qui / que / où) 

b) las subordinadas de relaciones lógicas (adverbiales) 

• de condición: si. sugerencia: si + imperfecto (Si on allait au cinéma?) 

El sintagma nominal Núcleo 

a) Sustantivos 

• Género del sustantivo: 

casos particulares de géneros en evolución: las profesiones sustantivos 

masculinos (médecin, agent, professeur, etc.) 

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, etc. 

• Nominalisation: changer › changement, préparer › préparation, bavarder › 

bavardage…  

      b) Pronombres 

• Personales átonos (sus distintas formas según sus funciones sintácticas: 

sujeto, C.I., C.D. –incluyendo la forma“en”del complemento directo). 

• Adverbiales de lugar y/en  

• Demostrativos : formas simples (celui qui, celui de, etc.) y compuestas (celui-

ci/là, etc.) –  distinción básica de uso de las formas ce/cela, ça  (e.g. c’est 

difficile / ça va être difficile) 

• Indefinidos variables (un autre, l’autre, quelques-uns, certains, tout, aucun) e 

invariables (quelqu’un, quelque chose, personne, rien, plusieurs) 

• Relativos (qui, que, où -de lugar y de tiempo) 

• Interrogativos (qui, que, quoi, lequel) 

• La posición del pronombre: 

Verbo + pronombre + infinitivo (je sais le faire) 

Verbo en imperativo + pronombre (fais-le) , y casos de modificación 

ortográfica del verbo (vas-y, achètes-en) 

Modificación del núcleo 

 a) Determinantes:  
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• Artículos partitivos 

• Determinantes indefinidos invariables (peu de, un peu de, assez de, beaucoup 

de, trop de, moins de, plus de, autant de, plusieurs) y variables (un autre, l’autre, 

certains, tout, aucun) 

   b) Adyacentes o Complementos del núcleo: 

• El sintagma preposicional (le mouchoir en papier, le stylo à bille) 

• La subordinada relativa (adjetiva) (le stylo qu’il m’a offert) 

• La aposición (Alexandre Dumas père est plus connu qu’Alexandre Dumas 

fils, Ma cousine Carole) 

Posición de los elementos 

Determinante [+ Sintagma adjetival]+ Núcleo [+ Sintagma adjetival] 

(ses grands yeux verts, de beaux cheveux noirs) 

Fenómenos de concordancia 

a) Adjetivos de color invariables (des chaussures marron, orange, crème, etc.) y 

adjetivos de color matizados (des chaussures bleues / des chaussures bleu marine, 

vert foncé, ...) 

b) Adjetivos antepuestos invariables (une demi-heure) 

c) Adjetivos invariables (des chaussures bon marché) 

Funciones sintácticas del sintagma 

a) C.Suplemento (elle parle de ses vacances) 

b) C.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, etc.) 

El sintagma adjetival Núcleo: adjetivo  

a) Grado:  

• Comparativo de inferioridad, igualdad, superioridad (moins/ aussi / plus 

grand) y las formas irregulares (meilleur, pire) 

• Superlativo relativo de inferioridad y superioridad - superlativo absoluto 

(le moins/le plus grand – très grand) y las formas irregulares (le meilleur, le pire) 

Modificación del núcleo 

Mediante sintagma preposicional (intéressant à lire, long à expliquer,…) 

Posición de los elementos 

[Sintagma adverbial +] Núcleo [+ Sintagma preposicional] (assez facile à 

faire, trop lourd à porter, etc.) 

Funciones sintácticas del sintagma 
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a) Adyacente (le stylo bleu - de beaux enfants) con especial atención a los 

adjetivos más corrientes que se colocan antes del sustantivo (beau, petit, 

grand, gros, vieux, autre) y los casos particulares de dernier y prochain (e.g. 

le dernier exercice / la semaine dernière) 

b) Complemento predicativo (J’aime le café chaud, mais je l’aime aussi froid) 

c) Caso particular del adjetivo con función adverbial (sentir bon/mauvais, 

parler clair, fort,…) y del adverbio con función adjetival (C’est bien, des gens 

bien). 

El sintagma verbal 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,  en los siguientes tiempos verbales:  

a) Indicativo: presente, passé-composé, pretérito imperfecto, 

pluscuamperfecto, futuro simple 

b) Impératif 

c) Condicional simple (de cortesía, de consejo, de sugerencia) 

d) Infinitivo simple y compuesto (après avoir dîné, après m’être habillé) 

Núcleo :  perífrasis verbales 

se mettre à / commencer à + infinitivo - finir de + infinitivo (en todos 

los tiempos del nivel) 

Formas verbales que expresan las siguientes funciones: 

a) la intención : verbos en futuro (futuro inmediato - futuro simple) - 

avoir l’intention de + infinitivo - vouloir en indicativo y en condicional de 

cortesía 

b) la sugerencia : si + imperfecto de indicativo (si on sortait?) 

c) el consejo : devoir / pouvoir en condicional (tu devrais) – condicional 

(Moi, je le ferais comme ça ; À ta place, je lui dirais...) 

d) el deseo y la solicitud: vouloir / aimer en condicional. 

e) la esperanza: espérer que + indicativo 

Modificación del núcleo 

a) Aspecto iterativo y/o puntual mediante prefijo re- (relire, rentrer) 

b) Concordancias específicas : el participio pasado:  

-concordancia del participio pasado con el C.Directo (auxiliar avoir) 

-concordancia del participio pasado con el pronombre reflexivo C.Directo 

(e.g. elle s’est lavée / elle s’est lavé les mains) 
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Posición de los elementos en las formas negativas 

a) negación +verbo + negación  (je ne vois pas/pas du tout/pas non 

plus/rien/plus/ jamais/personne/ni ... ni .../aucun) 

b) 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, etc.) 

c) negación + verbo auxiliar + participio pasado o infinitivo + 

negación (Je n’ai vu personne/ni … ni …/aucun) 

d) negación + negación + infinitivo (ne pas faire de bruit, ne rien dire, ne plus 

y aller, ne jamais le répéter) 

El sintagma 

adverbial 

Núcleo : adverbio y locuciones adverbiales 

a) 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, pendant ce temps, entre-temps, en même 

temps, longtemps ; tout de suite, aussitôt, soudain, tout à coup, encore, de nouveau, etc. 

b) de modo : bien, mal, mieux, vite, pile, volontiers, ensemble, adverbios en –ment. 

c) de afirmación : bien (j’habite bien à ...) , oui, si, aussi (lui si, lui 

aussi), bien sûr, d’accord. 

d) de negación : non, pas, pas du tout, plus, jamais, non plus, ni. 

e) de restricción (adición, exclusión e inclusión) : aussi, en plus,  

seulement, que, non plus, même. 

f) conectores : causa-consecuencia (alors, donc, pourquoi), contraste (par 

contre, au contraire) 

g) modificadores oracionales : heureusement, malheureusement, par chance, bien 

sûr, etc. 

Funciones sintácticas del sintagma 

Adyacente (une fille bien, la marche arrière) 

Posiciones del adverbio con respecto al verbo 

Verbo auxiliar + adverbio + infinitivo o participio pasado (j’ai trop bu, elle 

va bientôt partir, elle a bien travaillé, etc.)  

El sintagma 

preposicional 

Núcleo: preposiciones y locuciones preposicionales de materia: en.  

Modificación del sintagma mediante sintagma adverbial (très loin de la 

faculté) 

Posición de los elementos [Sintagma adverbial +] Preposición + 

Término (très loin de la faculté) 
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Funciones sintácticas del sintagma 

a) C.Circunstancial (de tiempo, de lugar, de finalidad)  

b) C. Indirecto y Suplemento  

Construcciones verbales con preposición  

a) Verbo +  à quelqu’un (téléphoner, convenir, aller, plaire, appartenir, mentir, 

sourire, manquer, arriver, obéir, désobéir, ressembler) 

b) Verbo +  de / à + infinitivo (oublier de, finir de, décider de, dire de, informer 

de, conseiller de, demander de) 

c) Locuciones verbales +  à quelqu’un (rendre visite, faire mal, donner rendez-

vous, etc.) 

Gramática textual Ordenación y secuenciación 

a) Relaciones temporales 

• Ordenación y secuenciación de elementos 

• Tiempos verbales: correlación de tiempos:  

• en el relato en pasado: alternancia de los tiempos del pasado -

pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pluscuamperfecto. 

• en la hipótesis real: Si + presente + presente/futuro/imperativo). 

b) Conjunciones (quand, pendant que, après, après que, avant de), preposiciones 

(avant, avant de, après, jusqu’à, pendant, il y a, dans, à partir de) y adverbios de 

tiempo (actuellement, maintenant, en ce moment, aujourd’hui, hier, avant-hier, demain, 

après-demain,  tout à l’heure, bientôt, d’abord, avant, après, ensuite, puis, alors, enfin, à 

ce moment, pendant ce temps, entre-temps, en même temps, longtemps ; tout de suite, 

aussitôt, soudain, tout à coup, encore, de nouveau, jamais, rarement, parfois, de temps en 

temps, [très]souvent, [presque] toujours, normalement, d’habitude). 

Inicio del discurso 

a) Iniciadores del discurso: pour commencer, d’abord, bien, donc, etc. 

b) Introducción del tema: en ce qui concerne…, au sujet de ... . 

c) Enumeración: d’abord, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. 

Mantenimiento del tema 

a) Deícticos: referencia y/o sustitución 

b) Pronombres: demostrativos (celui-ci, celui-là, celui qui/que/où, celui de, ce 

qui/que), indefinidos (certains, d’autres, les autres) y numerales (le premier, le 

deuxième, le dernier, etc.) 

c) Proadverbios : de lugar (là, là-bas, y, en), de tiempo (à ce moment, à ce 

moment-là, ce jour-là, cette année-là, à cette époque, maintenant, aujourd’hui, etc.), de 
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modo (de cette façon). 

Expansión temática 

a) Secuenciación: d’abord, après/ensuite, puis, enfin. 

b) Introducción de subtemas: d’un autre côté. 

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 

a) Comprobar que se entiende el mensaje: tu sais?, tu comprends?, tu me 

suis? 

b) Apoyo, demostración de entendimiento: évidemment, bien sûr, je vois. 

Conclusión del discurso 

Resumen y recapitulación: bref:…, résultat: …, au bout du compte. 

 

Contenidos léxico-semánticos 

• Les voyages : des visites sur-mesure, séjourner dans un gîte rural, faire un échange de maison, la détente, un 

séjour à la ferme, loger chez l’habitant, partir en haute saison, l’écotourisme, la convivialité, le dépaysement, 

demi-pension, pension complète, les expatriés… 

• Les transports : tarif  réduit, plein tarif,, pièce d'identité, réduction, train Grande Ligne, place 

assise/couchette, wagon, TER,, période de pointe, en provenance de, à destination de, la station-service,  les 

incivilités dans les transports en commun… 

• Le monde du travail et la carrière professionnelle: employé, ouvrier, patron, travailleur 

indépendant, conditions d'embauche, contrat de travail, emploi stable, intérimaire, mi-temps, période d'essai, 

temps partiel, temps plein, un CDD, un CDI, conditions du travail, ambiance de travail, durée des vacances, 

horaires de travail, les congés payés, perspectives de promotion, rapport avec les collègues, salaire, sécurité de 

l'emploi, avoir l'esprit d'équipe, avoir l'esprit d'initiative, le langage d'internet, faire un stage, passer un 

entretien, trouver un emploi, obtenir un poste, être retraité /licencié/au chômage, acquérir des compétences, 

recruter, démissionner, monter son entreprise, entretien d'embauche, disponibilité… 

• L’écologie : les énergies renouvelables, les énergies fossiles, le tri des déchets, un quartier économe, consommer 

local, manger bio, l’écologie au quotidien, les bons gestes, les ressources naturelles… 

• Le monde de l’école : instituteur (l'instit), maître, professeur, surveillant, bachelier, collégien, élève, le 

chouchou,, étudiant, lycéen, cantine, classe, cour de récréation, garderie, salle des profs, Baccalauréat, 

Baccalauréat technique, BEP (brevet d'enseignement professionnel), brevet des collèges, BTS (brevet de 

technicien supérieur), CAP (certificat d'aptitude professionnelle), obtenir une bourse Erasmus, les grandes 

écoles, passer un concours… 

• Incidents et accidents divers : brûler un feu rouge, doubler sur une ligne blanche, ne pas observer un 

signal de priorité, prendre un sens interdit, refuser la priorité à droite, se garer en double file, tourner sans 

clignotant, avoir une amende/un PV, le permis de conduire, accidents de la route, être blessé, être assuré, dégâts 
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matériels, panne de voiture, société d'assurance, témoin, appeler les secours, demander de l’aide, porter plainte 

pour vol… 

• Les soucis domestiques : les dépannages, les artisans, le serrurier, le bricolage… 

• Les superstitions : un porte-bonheur, un porte-malheur, les croyances, l’arnaque, la voyance, porter 

bonheur, porter la poisse… 

• La santé et le bien-être : manger-bouger, aggraver les risques de maladies, consulter son médecin, souffrir, 

avoir mal à, avoir de la fièvre, des antibiotiques, des douleurs chroniques, les symptômes, une cure de 

thalassothérapie, les bienfaits de l’eau de mer, être bénéfique, décompresser, prendre un bol d’air, les petits 

plaisirs…  

• Les relations sociales : un pote, un ami virtuel, garder contact, mieux se connaître, plaisanter, se 

réconcilier, une relation enrichissante, le bénévolat, la solidarité, les engagements, la bonne/mauvaise humeur, le 

manque de respect, la déception, se sentir à l’aise / mal à l’aise / ridicule, ne pas oser, la jalousie, le 

mécontentement, avoir un coup de foudre, le couples binationaux… 

• Le caractère d’une personne : la froideur, l’incompétence, la curiosité, l’humour, la disponibilité 

• Les lieux de vie : un quartier ancien, un village à la montagne, une petite ville de bord de mer, les pièces de 

la maison 

• La presse : la rubrique, les articles, les quotidiens, les lecteurs, les faits divers 

• Les activités de loisirs et la vie associative: les arts plastiques, l’initiation à l’anglais, l’œnologie, un 

atelier de cirque, l’amicale des retraités, être membre, payer une cotisation… 

• Le cinéma et le monde du spectacle : un humoriste, un sketch, une comédie musicale, le réalisateur, 

les comédiens, un long-métrage 

 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

VIDA COTIDIANA 

• Comida y bebida: productos básicos de uso 

• Festividades muy relevantes de la cultura 

• Actividades de ocio más usuales 

• Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio 

CONDICIONES DE VIDA 

• Introducción a la salud pública y centros de asistencia sanitaria 

• Compras: tiendas y establecimientos 

• Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte 

• Iniciativas originales para cuidar el planeta 

RELACIONES PERSONALES 

• Introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, 
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generaciones, desconocidos) 

VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 

• Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura 

• Características básicas del sentido del humor de la cultura 

• Tradiciones muy importantes 

LENGUAJE CORPORAL 

• Gestos y posturas: introducción a su significado y los posibles tabúes 

• Proximidad física y esfera personal 

• Contacto visual y corporal 

CONVENCIONES SOCIALES 

• Introducción a las convenciones y tabúes relativos al comportamiento.  

• Normas de cortesía 

• Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación (especialmente los 

relativos a las funciones de contacto social) 

• Aspectos básicos de las convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, 

vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, 

tiempo de estancia) 

• Los estereotipos: les Français vus par les Belges et les Canadiens  

COMPORTAMIENTO RITUAL 

• Celebraciones y actos conmemorativos muy relevantes en la cultura 

• Ceremonias y festividades muy relevantes en la cultura 

REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 

• Algunos países francófonos  

• Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos 

• Paris - Province 

• Algunos eventos : La Fête des Voisins, Les Voisins Solidaires, la Fête de la Musique, la Nuit Blanche 

• Cine francófono 

LENGUA 

• Introducción básica a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas 

• Introducción básica a las variedades de registro de la lengua o las lenguas 

• Los programas europeos para las lenguas  

 

• Temporalización 

Basándose en el método Alter Ego + 2 (A2) -Ed. Hachette FLE-, la temporalización de estos 

contenidos se realizará siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 
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 Unidades 

1er TRIMESTRE 1-2-3 

2º TRIMESTRE 3-4-5 

3er TRIMESTRE 5-6-7 

 

• Evaluación 

o Criterios de evaluación 

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 (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 
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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 escrita 

� 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 (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.  
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NIVEL INTERMEDIO 

• Objetivos generales 

El Nivel Intermedio tiene como finalidad principal capacitar al alumnado para utilizar la lengua francesa 

con cierta seguridad y flexibilidad, de forma receptiva y productiva tanto en lo oral como en lo escrito. 

Igualmente, el alumno o alumna debe de ser capaz de mediar entre hablantes de distintas lenguas, en 

situaciones comunicativas cotidianas y más específicas que requieran producir y comprender textos en 

una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común, no muy 

idiomático, y que traten sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal. 

• Objetivos generales por destrezas 

En este curso se consolidarán los conocimientos y destrezas adquiridos en el Nivel Básico y se 

adquirirán otros nuevos, propios de este nivel, para mejorar y ampliar su expresión y comprensión oral 

y escrita.  

Así, atendiendo a las diferentes destrezas, el alumnado deberá ser capaz de: 

Comprensión oral 

� Comprender el sentido global y las informaciones esenciales en textos orales transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a 

velocidad media y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda a volver 

escuchar lo dicho. 

� Comprender a hablantes, que se expresan a velocidad normal, en contextos de carácter no 

especializado o muy poco especializado. 

Expresión oral 

� Desenvolverse en diferentes tipos de conversaciones, en temas de actualidad, expresando sus 

sentimientos y opiniones. 

� Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, 

y desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la 

interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el 

discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 

Comprensión escrita 

� Captar al menos la información esencial de documentos auténticos (folletos, artículos de 

prensa, correspondencia...) y servirse del contexto para deducir el significado de determinadas 

palabras y expresiones. 

� Comprender la información esencial, los puntos importantes y los detalles más relevantes en 

textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, actuales o 

relacionados con la propia especialidad. 
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Expresión escrita 

� Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un 

interés personal, y en los que se pide o transmite información. 

� Narrar historias, describir experiencias y acontecimientos sean reales o imaginarios, 

sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones. 

� Escribir textos en los que se justifiquen brevemente opiniones y se expliquen planes.  

� Producir textos escritos sobre temas de interés general y/o documentos de carácter más 

específico, de acuerdo con lo exigido en este nivel. 

 

Contenidos 

Contenidos funcionales 

Actos asertivos  • Afirmar : Je vous affirme qu’il y aura des changements.  

• Anunciar: Je vous annonce que ce week-end nous irons au musée du Louvre.  

• Asentir: Bien sûr! Vous avez raison. 

• Clasificar: Les deux premiers sont dans le classeur bleu, les autres il faut les mettre 

dans le rouge.  

• Confirmar la veracidad de un hecho: Vous êtes sûr de ce que vous venez de 

m’expliquer? 

• Describir: La fille dont je t’ai parlé est très belle. Elle a les yeux noirs et danse très 

bien le pop. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo: Je ne suis pas d’accord avec cette mesure, par 

contre la sienne est beaucoup mieux. 

• Expresar desconocimiento: Je ne sais pas ce qui peut nous arriver demain.  

• Expresar duda: Je ne suis pas tout à fait sûr qu’il vienne. 

• Expresar una opinión: À mon avis, cette idée peut nous causer des problèmes.  

• Formular hipótesis: Si j’avais suivi ses conseils, j’aurais trouvé un travail mieux 

rémunéré. 

• Identificar e identificarse: Je suis M. Dupont, chef  du Département de langues 

et interculturalité. 

• Informar: J’ai lu une nouvelle qui parle du problème des émissions de gaz à effet de 

serre. 

• Predecir: Demain, il fera beau. 

• Recordar algo a alguien: Te souviens-tu du voisin? C’était un bonhomme très 

bizarre! 
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Actos 

compromisivos  

• Expresar la intención o voluntad de hacer algo: Je pense que ce weekend 

on ira à Madrid. 

• Invitar: Ce soir je fais une soirée chez moi. Vous êtes invités. 

• Ofrecer algo: Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Un thé, un café?  

• Ofrecer ayuda: Vous avez besoin d’un coup de main?  

• Ofrecerse a hacer algo: Je pourrais vous aider avec ce travail. 

• Prometer: J’irai, c’est promis! 

Actos directivos  • Aconsejar: Je vous conseille de ne pas accepter cette invitation.  

• Advertir: Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. 

• Dar instrucciones: D’abord il faut aller à la gare et après il faudrait retourner 

au bureau. 

• Dar permiso: Il n’y a pas de problème, vous pourrez y aller ce soir. 

• Ordenar: Envoyez-moi tous les dossiers de cette semaine! 

• Pedir algo, ayuda, confirmación, información, instrucciones, 

opinión, permiso, que alguien haga algo: Est-ce que vous pouvez me 

donner un coup de main avec ce dossier? J’ai besoin des factures et de la confirmation 

du PDG pour agir. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

• Prohibir: Vous ne pouvez pas y rentrer. C’est interdit aux mineurs. 

• Proponer: Et si on allait au théâtre ? 

Actos fáticos y 

solidarios  

• Invitar: Est-ce que ça vous dit d’aller au cinéma ce soir ? 

• Aceptar y declinar una invitación: Nous irons avec plaisir. Désolé mais ce 

jour-là, nous ne pouvons pas y aller. 

• Agradecer: Je vous en remercie énormément, 

• Atraer la atención: Faites attention, s’il vous plaît ! 

• Dar la bienvenida: Bonjour, bienvenue en France!  

• Despedirse: Au revoir, à la prochaine! 

• Expresar aprobación: Votre façon d’agir m’a convaincu, allons-y, continuons ! 

• Expresar condolencia: Je vous présente mes condoléances.  

• Felicitar: Félicitations! Finalement, vous avez tous réussis ! 

• Interesarse por alguien o algo: Et Marie, elle va bien? Elle continue toujours 

avec ses affaires ? 

• Lamentar: Je suis vraiment désolé, je ne le ferai plus. 
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• Pedir disculpas: Je vous demande d’accepter mes excuses. 

• Presentarse : Je suis Mme. López, PDG de cette entreprise. 

• Presentar a alguien: C’est ma cousine de Paris. 

• Saludar: Bonjour, vous allez bien? 

Actos expresivos  • Expresar admiración, alegría o felicidad: Nous étions vraiment contents de 

cette nouvelle. 

• Expresar aprecio o simpatía: Je suis ravi(e) de te voir. 

• Expresar aprobación y desaprobación: Je suis complètement d’accord avec ce 

que tu dis, je ne crois pas que ce soit la solution.  

• Expresar decepción: Personne n’a compris. Ils faisaient une tête… 

• Expresar desinterés e interés: Ça m’est égal, Je m’en fiche, Je pense que cela 

est très intéressant. 

• Expresar disgusto: Je ne me sens pas trop à l’aise.  

• Expresar dolor: J’avais mal à la tête. 

• Expresar duda: Je ne crois pas qu’il vienne. 

• Expresar esperanza: J’espère qu’il viendra ce soir. 

• Expresar preferencia: Les bleus sont beaucoup mieux que les rouges.  

• Expresar satisfacción, sorpresa: C’est vrai! Je suis très contente pour toi! 

• Expresar temor, tristeza: On a eu peur ce jour-là… 

 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

Fonología y Fonética Total conocimiento del sistema fonético francés 

Fonemas y sonidos vocálicos 

• Les voyelles [ i ], [ y ], [ u ], [ e ], [ œ ], [ Ø ]  

• Les semi-voyelles 

• Les voyelles nasales  

• La [Ə] muda 

• Los sonidos [æ], [ θ] 

Fonemas y sonidos consonánticos 

• Le h aspiré. 

• Los sonidos [n] 

• Los sonidos [k] / [g] 
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• Los sonidos [f] / [v] - [p] / [b] 

• Los sonidos semiconsonánticos. 

• Los sonidos: [ks][gz][kt]… 

Relaciones entre grafía y sonido 

• Les digrammes o combinación de dos letras para representar un sonido: las 

vocales nasales y los fonemas [S],[J] 

• Representación nasales y correspondencias 

• Le h aspiré y su carencia de representación fonética. 

Procesos fonológicos 

• Conocimiento total de los procesos de ensordecimiento, sonorización, 

asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia 

vocálica. 

• La liaison sistematizada en la lectura 

• El encadenamiento 

Acentuación 

Total conocimiento de los diferentes acentos y reglas de acentuación. 

Entonación 

• L’intonation expressive (la justification, les émotions et les sentiments, 

l’interrogation, l’insistance, etc.) 

• Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados. 

• Acento y atonicidad / patrones tonales en el sintagma y la oración. 

Ortografía Alfabeto 

El alfabeto fonético internacional. 

Representación gráfica de fonemas y sonidos 

• Algunos homófonos (bois, boit; sain, saint, sein, seing, etc) 

• Ortografía de palabras extranjeras (un match, des matchs; un minimum, des 

minimums) 

Signos ortográficos 

• Revisión de los acentos agudo, grave, circunflejo 

• Revisión de los casos de palabras que cambian de acentos (préférer > je 

préfère) 

• Revisión de los valores de los acentos : fonético (“é, è”), diacrítico (à, où), 

etimológico (tête) 

• Conocimiento total de otros signos ortográficos (l’apostrofe, le tréma, la 
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cédille, le trait d’union, etc) 

• Uso de las mayúsculas (en títulos, gentilicios, nombres de instituciones, casos 

especiales) 

• Revisión de los signos de puntuación : punto, signos de exclamación e 

interrogación, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, 

paréntesis, guión, comillas, etc  

• División de palabras al final de línea.  

 

Contenidos gramaticales 

La oración simple Revisión de los tipos de oración, los elementos constituyentes y su 

posición: 

• La oración declarativa (afirmativa o negativa) - posición de los 

elementos que la constituyen. 

- Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + C.D. / C.I. / C.Circ. (Je ne 

vais jamais au cinéma). 

- Oraciones declarativas con verbo omitido: Sujeto + adverbio afirmativo o 

negativo (Ma cousine /Elle aussi, Ma cousine /Elle non plus) – Adverbio 

negativo + sujeto (Pas ma cousine /elle) - Adverbio negativo + 

complemento (Pas de problème!) 

- Sujeto [+ negación] + pronombre C.D. / C.I. / C.Circ. + verbo [+ 

negación] (Je ne le vois jamais, Je n’en ai pas mangé). 

- Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + pronombre C.D. / C.I / 

C.Circ. + infinitivo. (Je ne veux plus l’écouter/le voir/y aller). 

• La oración interrogativa (afirmativa o negativa) - posición de los 

elementos que la constituyen. 

- Est-ce que + oración declarativa / oración declarativa sin est-ce que (lengua 

oral) (Est-ce que tu vas au cinéma? / Tu ne vas pas au cinéma ?) 

- Inversión sujeto-verbo (con o sin epéntesis) (Peux-tu m’aider?, A-t-il acheté 

les oranges?) 

- Elemento interrogativo en posición inicial seguido de verbo (con o sin 

inversión sujeto-verbo según registro oral u escrito) (Comment peut-on y 

arriver?, Quelle couleur vous préférez?) 

- Elemento interrogativo + sujeto + verbo (Je me demande quand elle va venir / 

si elle viendra) 

- Elemento interrogativo + ce que + sujeto + verbo (Je ne sais pas ce qu’elle 
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veut) 

- Elemento interrogativo + ce qui + verbo (Il veut connaître ce qui plaît à sa 

copine) 

• La oración imperativa (afirmativa o negativa) - posición de los 

elementos que la constituyen. 

- [negación] + verbo [+ negación] + complementos (Ne penses pas à cela).  

- Verbo + pronombre (imperativo afirmativo)(Vas-y, Achètes-en, Ecris-lui, 

Vas-y) 

- Negación + pronombre + verbo + negación (imperativo negativo) (N'y 

pense jamais, N’en achetez plus) 

• La oración exclamativa 

- Interjecciones ( Oh, ça va!, Chouette!) 

- Oración declarativa con marcas exclamativas (C’est génial!) 

- Adverbio en posición inicial (Que / Comme tu es intelligent!) 

- Adverbio « si+ adj. ou adv. », « tellement + adj., adv. ou vbe. »,  « tant + 

verbe. » (Il est si gentil !, On a tellement ri !, Ils se sont tant aimés !) 

- Adjetivos exclamativos en posición inicial (Quelles belles roses!) 

• Fenómenos de concordancia. 

- Revisión de la concordancia de los adjetivos y determinantes con el 

nombre (Une robe verte/ Toutes les robes) 

- Revisión de la concordancia del verbo con el sujeto  

� concordancia del participe passé con el sujeto en tiempos compuestos con 

auxiliar être (Nous sommes montés) 

� concordancia del participe passé conjugado con avoir con el objeto directo 

cuando éste le precede (cette porte, je l’ai ouverte) 

La oración 

compuesta 

Las relaciones lógicas de la coordinación (et, ni, ou, car, donc, alors ; mais, au 

contraire, par contre ; d’abord, après, ensuite, puis, enfin) 

Las relaciones de subordinación 

• Revisión de las subordinadas relativas (adjetivas) (qui / que / où) 

• Revisión de las subordinadas completivas (sustantivas) 

� Verbo + infinitivo (Je sais conduire, J’espère finir à temps, Je veux sortir, 

J’aimerais le faire, etc.) 

� 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 de relaciones lógicas (adverbiales) 
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o de tiempo : anterioridad, posterioridad y simultaneidad : quand,    

pendant que, après + infinitivo pasado, après que + indicativo, avant de + 

infinitivo 

o de modo : comme (J’ai fait le numéro comme je le fais toujours) 

o de causa : parce que, comme, grâce à, sous prétexte que, car (Elle n’a pas pu 

envoyer son permis de conduire car l’imprimante…) 

o de consecuencia : alors, de sorte que, par conséquent, en effet, si bien que, 

c’est pourquoi, etc (…c’est pourquoi il a fait cette erreur)  

o de comparación: comme, moins de… que, plus de … que, plus…plus, 

moins…moins, etc (plus je lis, plus je me sens cultivé) 

o de oposición y concesión: néanmoins, cependant, toutefois, quoique, etc (Il 

continue à faire du vélo quoique le médecin l’ait défendu)  

o de finalidad : de manière à, de façon à ce que, en vue de, pour que, afin que, de 

sorte que… (Dans le bureau il n’arrête pas de bouger à fin que tous les 

remarquent)  

o de condición :  

▪ si. hipótesis real : si + presente futuro/ presente/  imperativo  (Si tu veux, on 

peut …, S’il fait beau, on ira     …, Si tu peux, fais-le.) 

▪ si. sugerencia : si + imperfecto (Si on allait au cinéma) 

▪  si. hipótesis : si + plus-que-parfait /conditionnel passé (S’il n’avait pas dansé…il 

serait plus en forme) 

El sintagma nominal Sustantivos 

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

uso cotidiano (la maison, la voiture, le CV, etc) 

- Sustantivos propios: de personas, países, empresas con siglas de uso 

cotidiano ( la S.N.C.F., S.D.F, ) 

- Género del sustantivo:  

o “e” marca general de femenino y sus irregularidades (lycée, musée) 

o sustantivos con femenino y masculino completamente diferentes 

(l’homme, la femme; le coq, la poule, etc) 

o sustantivos que existen sólo en masculino (un témoin) o en femenino (une 

personne) 

o sustantivos con cambio de género en plural (l’amour-m. ; les amours- f.) 

o sustantivos con género diferente en francés y en español (le lait, le nez, etc) 

- Número del sustantivo 
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o distintivos básicos de número : “s” (“x”) como marcas de plural 

o ausencia de distintivos (son fils / ses fils) 

o excepciones en la formación del plural (genoux, bijoux, etc) 

o plurales irregulares con respecto al singular (un oeil, des yeux) 

o palabras que sólo existen en plural (les frais) 

o formación del plural en palabras compuestas (des coffres-forts, des chefs-

d’oeuvre, des tire-bouchons) 

Pronombres 

- Personales  

o revisión de los pronombres sujeto, pronombres tónicos y reflexivos y 

recíprocos. 

o pronombres COD : me, moi, te, toi, le, la, nous, vous, les, en. 

o pronombres COI : me, te, lui, nous, vous, leur  

o pronombres en et y 

 La posición del pronombre: 

• Un sólo pronombre: Je les ai laissées sur la table.Prends-les! 

• Perífrasis verbales con infinitivo: On veut nous mettre en concurrence. 

• Dos pronombres:  

* COD/COI (me, te, se, nous, vous, se) + COD (le, la, leur) + en/y: Je 

suis fatiguée de le lui répéter. 

* Imperativo afirmativo : COD (le, la, les) + COD/COI (me/moi, 

te/toi, lui, nous, vous, leur) + en/y : Envoyez-la-moi avec votre cv. 

- Concordancia del pronombre COD con el auxiliar avoir : Les clés, je les 

ai laissées.  

- Revisión de los pronombres posesivos: le mien, la tienne, les siens, le nôtre, les 

vôtres, les leurs, etc 

- Revisión de los pronombres demostrativos: celui, celle, ceux, celles, ce (c'), ceci, 

cela (ça) 

- Revisión pronombres interrogativos 

Formas simples: 

• Invariables: que, (prep +) qui, prep + quoi: De qui sont-elles en train de 

parler? 

• Variables: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles : Lequel preférez-vous? 

• Tras à y de: auquel, à laquelle, desquelles, etc..: De laquelle dépendez-vous? 

Formas reforzadas: 
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• Persona: Qui est-ce qui a vu mon bandeau? 

• Persona, COD: Qui est-ce que tu as rencontré? 

• Cosa, sujeto: Qu'est-ce qui te motive le plus? 

• Cosa, COD: Qu'est-ce que tu as oublié? 

• Cosa, complemento: À quoi est-ce que vous consacrez votre temps libre? 

Pronombres relativos simples y compuestos. 

• Revisión formas simples: qui, que, où, dont, quoi: Les questions que tu me 

poses; Je connais un peintre dont les tableaux sont très appréciés. 

• Formas compuestas (prep + lequel, laquelles, etc) : auquel, à laquelle, pour 

lesquels, duquel, etc.: Les causes pour lesquellles il milite sont toujours nobles. 

• Diferencia entre à qui /auquel; de qui/duquel, etc 

- Pronombres indefinidos 

• Expresión de la cantidad : Plusieurs, quelque chose, personne, rien, etc 

• Expresión de la similitud: le même, la même, les mêmes, etc 

• Expresión de la diferencia: un(e) autre, d'autres, l'autre, les autres 

• Expresión de la individualidad: chacun (e) 

• Expresión de la totalidad: Tout, toute, tous, toutes 

Modificación del núcleo 

- Determinantes: 

• Revisión de los artículos determinados, indeterminados y partitivos. 

• Revisión de los demostrativos 

• Revisión de los posesivos 

• Revisión de los determinantes numerales 

• Revisión de los determinantes interrogativo-exclamativos variables 

(quel) e invariables (combien de) 

- Los determinantes indefinidos :  

• Expresión de la cantidad : Plusieurs, certain (e) (s), quelques, etc 

• Expresión de la similitud: le même, la même, les mêmes, etc 

• Expresión de la diferencia: un(e) autre, d'autres, l'autre, les autres 

• Expresión de la individualidad: chaque 

• Expresión de la totalidad: tout, toute, tous, toutes 

- Revisión de los adyacentes o Complementos del núcleo: 

• El sintagma adjetival (le stylo bleu) 
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• El sintagma preposicional (le stylo à bille) 

• La subordinada relativa (adjetiva) (le stylo qu’il m’a offert) 

• La aposición (Alexandre Dumas père est plus connu qu’Alexandre Dumas 

fils,) 

- Revisión de las funciones sintácticas del sintagma : 

• Sujeto, atributo, COD, COI 

• Suplemento (elle parle de ses vacances) 

• C.Circunstancial (cet après-midi, lundi prochain, etc.) 

El sintagma adjetival Núcleo: adjetivo 

• Revisión del grado: comparativos y superlativos : moins/ aussi / plus 

grand, le plus grand, etc y las formas irregulares (meilleur, pire) 

4.Modificación del núcleo 

• Mediante sintagma preposicional (intéressant à lire, long à expliquer, 

etc.) 

Revisión de las funciones sintácticas del sintagma 

• Adyacente con especial atención a los adjetivos más corrientes 

que se colocan antes del sustantivo (beau, petit, etc) y los casos 

particulares de dernier y prochain (le dernier exercice / la semaine 

dernière) 

• Complemento predicativo (J’aime le café chaud, mais je l’aime aussi froid) 

• Caso particular del adjetivo con función adverbial (sentir 

bon/mauvais, parler clair, fort, etc.) y del adverbio con función 

adjetival (C’est bien, des gens bien). 

El sintagma verbal Revisión de los tiempos verbales y sus usos 

• indicativo: presente, pretérito perfecto compuesto, pretérito 

imperfecto, futuro simple, pluscuamperfecto 

• imperativo  

• condicional : simple y compuesto 

Nuevos tiempos verbales y sus usos 

• Indicativo : pasado simple 

• subjuntivo : presente y pasado 

• alternancia indicativo/subjuntivo 

• el participio presente : Cette exposition montre des objets appartenant à des 

acteurs. 
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• el gerundio : Ne parlez pas en mangeant, etc 

Revisión de las perífrasis verbales 

• aller + infinitivo 

• être en train de + infinitivo  

• venir de + infinitivo 

• se mettre à / commencer à + infinitivo  

• finir par + infinitivo  

• arrêter de + infinitivo 

• se mettre d’accord sur + infinitivo 

• continuer de + infinitivo 

La pasiva 

• Formación y uso de la voz pasiva: Toutes les souris ont été mangées 

par le chat. 

• La pasiva impersonal: Comment se sert-il, ce petit vin? 

El estilo indirecto 

• Formación y uso del estilo indirecto con verbo en pasado: Il a dit 

qu’il savait.  

Modificación del núcleo 

• Revisión de las formas negativa e interrogativa. 

• 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 pronombre COD antepuesto al verbo : nous avons trouvé 

la clé >nous l'avons trouvée 

El sintagma 

adverbial 

Núcleo : revisión de los adverbios y de las locuciones adverbiales 

• de tiempo / aspecto : actuellement, maintenant, en ce moment, aujourd’hui, 

encore, de nouveau, etc. 

• de modo : bien, mal, mieux, vite, pile, volontiers, ensemble, adverbios en –

ment. 

• de afirmación : bien, oui, si, aussi, bien sûr, d’accord. 

• de negación : non, pas, pas du tout, plus, jamais, non plus, ni. 

• de restricción (adición, exclusión e inclusión): aussi, en plus, 

seulement, que, non plus, même. 

• conectores : causa-consecuencia (alors, donc, pourquoi), contraste 

(par contre, au contraire) 
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• modificadores oracionales : heureusement, malheureusement, par chance, 

bien sûr, etc. 

• de lugar: dedans, dehors, dessus, ailleurs, etc 

• concesión: cependant, pourtant, quand même, etc 

El sintagma 

preposicional 

Núcleo: revisión de las preposiciones y de las locuciones 

preposicionales 

• de tiempo : avant (avant + sustantivo ; avant de + infinitivo), après (après 

+ sustantivo ; après + infinitivo pasado), jusqu’à, pendant, depuis, voilà/ il 

y a, dans, en, à partir de. 

• 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, etc. - de lugar para los nombres de 

países : en, au, aux ; de/d’, du, des. 

• de finalidad : pour, afin de. 

• preposiciones variadas : avec, sans, sauf, par, d’après. 

• de materia: en.  

Construcciones verbales con preposición  

• Locuciones verbales + à (avoir mal à)  

• Locuciones verbales + de quelque chose (avoir peur de, avoir besoin 

de, avoir envie de) 

• Locuciones verbales + de + infinitivo (avoir peur de, avoir besoin de, 

avoir envie de, avoir l’intention de, avoir le droit de) - Ça me fait plaisir de + 

infinitivo 

• Être + adjetivo + de + infinitivo (être désolé de, être content de, être ravi 

de, être sûr de, etc.) 

• Verbo + à quelqu’un (téléphoner, convenir, aller, plaire, appartenir,  mentir, 

sourire, manquer, arriver, obéir, désobéir, ressembler) 

• Verbo + de / à + infinitivo (oublier de, finir de, décider de, dire de, informer 

de, conseiller de, demander  

• Locuciones verbales + à quelqu’un (rendre visite, faire mal, donner 

rendez- vous, etc.) 

• Verbo + quelqu’un + de quelque chose (charger, convaincre) 

• Verbo + que + indicativo (Il arrive que, avouer que, apprendre que) 

• Verbo/locución verbal + que + subjuntivo (Attendre que, il arrive 

que, ne rien comprendre, être content que) 

Funciones sintácticas del sintagma 



 58 

• C.Circunstancial (de tiempo, de lugar, de finalidad)  

• C. Indirecto y Suplemento  

 

Contenidos léxico-semánticos 

Contenidos  

léxico-temáticos 

Identificación personal  

• Documentación y objetos personales usuales 

• Ocupación laboral 

• Estudios 

• Relaciones familiares y sociales 

• Culto religioso 

• Gustos 

• Carácter y personalidad 

• Vivienda, hogar y entorno 

• Servicios e instalaciones de la casa 

• Costes básicos 

• Entorno urbano y rural 

• Animales domésticos y plantas comunes 

• Actividades de la vida diaria 

• En la casa 

• En el trabajo 

• En el centro educativo 

• Perspectivas de futuro 

• Salario 

Tiempo libre y ocio 

• Aficiones e intereses 

• Cine, teatro, música y entretenimiento 

• Museos y exposiciones 

• Deportes y juegos usuales 

• Prensa, radio, televisión, Internet 

• Aficiones intelectuales y artísticas comunes 

Viajes 

• Tipos de viajes 

• Transporte público y privado 

• Tráfico, normas de circulación 
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• Descripción 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 

• Correspondencia personal 

• Invitaciones 

• Problemas sociales 

Salud y cuidados físicos 

• Estado físico y anímico 

• Higiene y estética básica 

• Enfermedades y dolencias comunes 

• La consulta médica y la farmacia 

• La Seguridad Social y los seguros médicos 

Aspectos cotidianos de la educación 

• Centros e instituciones educativas 

• Información y matrícula 

• Conocimiento básico de los estudios y las situaciones 

Compras y actividades comerciales 

• Establecimientos y operaciones comerciales 

• Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación 

Alimentación 

• 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 
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• El taller de reparación de coches 

• En la gasolinera 

Lengua y comunicación 

• Idiomas 

• Términos lingüísticos de uso común 

• Lenguaje para la clase 

• Medio geográfico, físico y clima 

Problemas medioambientales y desastres naturales básicos 

• El reciclaje 

• Conceptos geográficos básicos 

• Flora y fauna común 

• El clima y el tiempo atmosférico 

• Conceptos básicos del universo y del espacio 

Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología 

• Informática y nuevas tecnologías 

• Internet y correo electrónico 

• Nociones básicas de biología, matemáticas, física 

Aspectos generales de la historia, el arte y la política 

• La Unión Europea 

• La globalización 

• La justicia 

• Los museos 

Contenidos  

léxico-nocionales 

Entidades 

• Identificación y definición 

• Referencia: deixis determinada e indeterminada 

Propiedades 

• Existencia 

• Cantidad 

• Cualidad 

• Valoración 

Relaciones 

• Espacio 

• Tiempo 

• Estados, procesos y actividades 
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• Relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades 

Operaciones y 

relaciones 

semánticas 

• Agrupaciones semánticas 

• Colocaciones comunes 

• Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas  

• Homónimos, homógrafos y homófonos 

• Formación de palabras : prefijos y sufijos comunes y principios de 

composición y derivación 

• Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes 

• Aspectos pragmáticos o gramaticales del vocabulario 

• Falsos amigos comunes 

• Calcos y préstamos muy comunes 

• Introducción a la hiponimia: Hiperónimos / Hipónimos  

 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

Vida cotidiana 

• Gastronomía 

• Platos típicos (la crêpe, la fondue, la raclette, les moules, etc) 

• Horarios y hábitos (le repas gastronomique…) 

• Festivales relevantes (La Fête de la Musique, le Festival de Cannes…) 

• Actividades de ocio (la presse, la radio la télévision ; le football et les bleus, le tennis ; le théâtre, la comédie 

française, l’opéra ; la lecture ; les jardins partagés…) 

• Actividades laborales (les 35 heures ; le télétravail ; l’expatriation ; la lettre de motivation et l’entretien 

d’embauche…) 

Condiciones de vida 

• Mercado inmobiliario y vivienda 

• Niveles de vida 

• Asistencia sanitaria (la Sécurité sociale, l’assurance privée) 

• Compras y modalidades de pago (paiement par carte bleue, par chèque, en liquide, en espèces)  

• Servicios e instalaciones públicas 

Relaciones personales 

• Las relaciones familiares (l’éducation à la française, les familles recomposées, les nouveaux modèles de 

familles…) 

• Las relaciones profesionales 
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• Relaciones administrativas 

• Relaciones entre grupos sociales (la colocation intergénérationnelle/interculturelle; les minorités…) 

Valores, creencias y actitudes 

• El sentido del humor  

• Tradiciones importantes (Noël, réveillon du Jour de l’An, Mardi-Gras) 

• La religión (la laïcité) 

• Referentes artísticos-culturales (l’impressionnisme, Claude Monet, le Musée du Louvre, la Tour Eiffel) 

• Instituciones y vida política (l’Assemblée Nationale, le Sénat, les partis politiques –UMP, PS, UDF- ; 

la citoyenneté…)  

Lenguaje corporal 

• Gestos y posturas de uso habitual 

• Contacto visual y corporal  

Convenciones sociales 

•  Normas de cortesía  

• Convenciones relevantes en las visitas: puntualidad, regalos de cortesía, tiempo de 

estancia…(bouteille de vin, bouquet de fleurs, boîte de bonbons) 

Comportamiento ritual 

• Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura (le 14 juillet, le 11 novembre, l’ 

Armistice, etc) 

• Ceremonias y festividades relevantes en la cultura (le carnaval, la semaine de la Francophonie, la fête 

de la musique le prix Goncourt, etc) 

Referentes culturales y geográficos 

• Referentes geográficos básicos (le Maghreb, la Suisse, le Canada, etc) 

• Clima  

• Referentes artísticos, culturales e institucionales (les BD –Tintin de Hergé, Asterix de Goscinny-, 

Gérard Depardieu, Céline Dion, Tahar BenJelloun, la CAF, la FNAC, etc)  

• Referencias gastronómicas según las regiones (le cassoulet, les crêpes, la choucroute…) 

• Referencias históricas  

Lengua 

• Variedades geográficas de la lengua  

• Variedades de registro de la lengua (Langage soutenu, le verlan, etc) 

 

Temporalización 

Basándose en el método Alter Ego + 3 (B1), la temporalización de estos contenidos se realizará 
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siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 

 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 1-2-3 

2º TRIMESTRE 4-5-6 

3er TRIMESTRE 7-8-9 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación 

Comprensión oral 

� Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones de 

funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas. 

� Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal 

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 

� En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice si 

está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy 

idiomático y pronuncien con claridad. 

� Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, 

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 

� Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas 

cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 

� Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 

cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara. 

� Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado 

sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad. 

� Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y 

donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. 

Expresión e interacción oral 

� Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo, 

que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación 

inconfundiblemente extranjeros. 

� Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la 
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suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas 

ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas 

complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla 

con rapidez. 

� Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, 

las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información con el debido 

detalle. 

� Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un problema. 

� Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas 

cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad). 

� En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al discutir 

sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, 

qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a 

expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños, 

esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, 

y explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. 

� Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y 

que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con 

claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones. 

� Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque 

dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado 

para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias. 

Comprensión escrita 

� Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato. 

� Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por ejemplo 

en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 

� Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 

� Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos. 

 Expresión e interacción escrita 

� Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en 

las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. 
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� Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y 

acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre temas 

tanto abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, 

preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión. 

� Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos comunes 

y los motivos de ciertas acciones. 

� Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, 

siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con 

claridad. 

� Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis 

sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 
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NIVEL AVANZADO 

• Objetivos generales 

El Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más 

específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y 

lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque 

no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización 

del hablante. El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-2 del 

Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

 

1º de NIVEL AVANZADO 

• Objetivos generales por destrezas 

El primer curso de Nivel Avanzado presenta las características de competencia del nivel B2 (1), según 

este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia. 

Este nivel supone la capacidad de mantener una interacción con cierta fluidez y de hacerse entender en 

una variedad de situaciones así como la capacidad de saber cómo afrontar de forma flexible problemas 

cotidianos intercambiando información de forma clara y detallada. 

Así, atendiendo a las diferentes destrezas, el alumnado deberá ser capaz de: 

Comprensión oral 

Comprender las ideas principales de un discurso lingüísticamente complejo que trate tanto temas tanto 

concretos como abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar. Comprender discursos 

extensos y líneas complejas de argumentación siempre que el tema sea razonablemente conocido y el 

desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Expresión oral 

Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de asuntos 

relacionados con su ámbito personal y profesional, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos 

complementarios y ejemplos relevantes. Participar en conversaciones con un cierto grado de fluidez y 

espontaneidad que posibilita la interacción habitual con hablantes nativos. Resaltar la importancia 

personal de ciertos hechos y experiencias. Expresar y defender puntos de vista con bastante claridad. 

Comprensión escrita 

Leer textos extensos con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 

a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tener 

un amplio vocabulario activo de lectura aunque la comprensión le resulte difícil en primera instancia. 
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Expresión escrita 

Escribir textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con sus propios intereses 

o de interés general, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias 

fuentes. Expresar noticias y puntos de vista con eficacia y establecer una relación con los puntos de 

vista de otras personas. 

 

Contenidos 

Contenidos funcionales 

Actos asertivos  • Afirmar/negar: Bien entendu, absolument,... 

• Corregir (rectificar): D'après moi, ce n'est pas la meilleure solution 

• Describir y narrar: À cette époque-là elle lui envoyait tous les jours des textos 

délirants 

• Expresar acuerdo/desacuerdo: Oui, je craque!, Ce n'est pas compliqué, la 

physique 

• Expresar conocimiento/ desconocimiento: Le sport national est le Hockey 

sur glace. La “saison” se déroule d´octobre à mai 

• Expresar habilidad / capacidad para hacer algo y la falta de habilidad 

/capacidad para hacer algo: Je serais complètement incapable de remplacer le guide-

accompagnateur du groupe 

• Expresar que algo se ha olvidado: Zut! j´ai complètement oublié d´indiquer à 

l´agent de voyages que nous sommes intéressés à un hébergement haut de gamme 

• Expresar una opinión: Manifestement l'auteur est un homme engagé dans les 

combats de la société 

• Expresar probabilidad/posibilidad: Peut-être qu'il ne voulait pas lui faire mal 

• Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/de necesidad: 

Donnez-moi votre mot de passe! 

• Formular hipótesis: Il avait peut-être peur de la faire souffrir 

• Identificar(se): C'est madame Tremblay, dont je t'ai parlé et qui habite au 3ème 

étage 

• Informar (anunciar): L´agence de voyages Le Nouveau Monde, lance un nouveau 

produit touristique: “Voyage au cœur de l´hiver Québécois” 

Actos 

compromisivos  

• Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: Ouais...j´sais pas moi, je 

ferais bien un petit... un petit truc organisé genre voyage culturel 

• Ofrecer algo (p.e. ayuda): Voulez-vous que j´aille chercher le groupe de voyageurs à 
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leur arrivée à Québec? 

• Ofrecerse/negarse a hacer algo: J´irai pas au stage d'escalade. Vous allez 

crever, là! 

Actos directivos  • Aconsejar: Un livre magnifique que je vous conseille vivement. À ne pas rater 

• Advertir (alertar, amenazar): Soyez prudents en route, on risque d'importantes 

chutes de pluie et même de grêle! 

• Comprobar que se ha entendido el mensaje: Qu´est-ce que vous voulez dire 

par...? 

• Dar instrucciones y órdenes: Recherchez des idées personnelles, originales, 

amusantes... pour traiter votre sujet 

• Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, 

instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, que alguien 

aclare o explique algo): Qu'est-ce que vous voulez dire par...:? 

• Preguntar por gustos o preferencias: Bon, alors... vous voulez faire quoi pour 

les prochaines vacances? 

• Preguntar por intenciones o planes: Je ne sais pas si j'ai bien compris mais... 

• Preguntar por la obligación o la necesidad: “Étant revenu extrêmement 

mécontent, je vous serais obligé de bien vouloir faire au plus vite le nécessaire pour améliorer 

ces prestations, si importantes dans ce type de voyage” 

• Preguntar por sentimientos: Pourquoi vous plaignez-vous des conditions de 

transport et de l´accueil qui vous a été réservé? 

• Preguntar si se está de acuerdo: Etes-vous d'accord avec...? 

• Preguntar por el conocimiento de algo: Qu´est-ce que le prix TTC? 

• Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo: Seriez-vous capable 

d'organiser un voyage pour bourlingueurs infatigables? 

• Prohibir: Défense de fumer dans tous les vols! 

• Proponer: Bon, ben...on boit autre chose ou pas? 

Actos fáticos y 

solidarios  

• Aceptar: Ok, ça marche.  

• Declinar una invitación u ofrecimiento: L´Italie? Ouais, mais moi, je ne parle 

pas Italien / Et puis c´est cher en plus! 

• Atraer la atención: Écoutez-moi bien 

• Dar la bienvenida/despedir(se): Il faut que j´y aille. À bientôt, je vous rappelle 

• Dirigirse a alguien: On ne s´est pas déjà vus quelque part? 

• Excusarse por un tiempo: Excusez-moi mais il faut que je vous quitte 

• Felicitar/responder a una felicitación: Toutes mes félicitations! Votre service de 
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transfert fonctionne à merveille 

• Formular buenos deseos: J´espère que tu te remettras 

• Interesarse por alguien /algo: J´ai jamais été en Italie, ça peut être super 

intéressant...Y´a plein de trucs à voir 

• Invitar: Qu´est-ce que vous faites ce soir? J´aimerais vous rencontrer pour bavarder un 

moment 

• Pedir / aceptar disculpas: Excusez-moi madame, j´étais distrait 

• Presentar(se)/reaccionar ante una presentación: Je vous présente madame 

Rivière / Je suis ravi de vous connaître 

• Saludar / responder al saludo: Coucou, c´est moi le mec! 

Actos expresivos  • Expresar aprobación / desaprobación: Il est absurde de dire que... 

• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta / nos desagrada: J'aimerais 

que vous fassiez la connaissance de ma femme 

• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad 

y satisfacción, aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, 

esperanza, preferencia, tristeza e infelicidad): Il a l'air exalté, elle est très têtue 

• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 

enfermedad, frío y calor, hambre y sed): Elle est fraîche comme une rose 

 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

Fonología y Fonética Consolidación de lo adquirido durante el nivel básico y el nivel intermedio. 

Nos centraremos en aquellos aspectos de la fonética francesa que siguen 

presentando dificultad a los alumnos/as. Se estudiarán algunos homófonos.  

 

Contenidos gramaticales 

La oración simple • puesta en relieve (ce qui/que/dont..., c'est...;  c'est ...qui/que...) 

La oración 

compuesta 

• proposiciones relativas (grâce auquel, au fond de laquelle, près duquel...) 

• proposiciones de lugar (en dessous, par dessus, dedans...) 

• expresión de la causa (d'autant plus que, faute de, sous prétexte de ...) 

• expresión de la consecuancia y la finalidad (par conséquent, donc, de manière que, 

pour ...)  

• relaciones temporales (au fur et à mesure que, depuis que, chaque fois que...) 

• la oposición (alors que, tandis que, quoique...) 
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• la concesión (quel que soit, quand même, en dépit de, avoir beau...) 

• la comparación (tel que, ainsi que, plus...plus..., plus...moins..., préfixes, suffixes...) 

El sintagma nominal • algunos indefinidos (la plupart des..., de nombreuses..., l'ensemble...)  

El sintagma adjetival • colocación del adjetivo epíteto (une journée longue et difficile, une notion économique 

complexe...) 

• Il / C'est + adjetivo (C'est beau, la vie!, Elles sont amusantes, vos photos de vacances!)  

El sintagma verbal • Revisión tiempos verbales 

• tiempos del pasado: le passé-simple 

• indicadores temporales en los tiempos del pasado (ça fait... que, il y a...que, 

depuis que...) 

• le passif 

• discurso directo e indirecto (ponctuation, verbes introducteurs au passé simple, 

impératif/infinitif...) 

El sintagma adverbial • adverbios para matizar (semble-t-il, tout à fait, effectivement...) 

 

Contenidos léxico-semánticos 

o La presse: le pigiste, l’envoyé spécial, le chroniqueur, le rédacteur en chef, le courrier des lecteurs, le sommaire, 

la langue de la presse (les périphrases, les clichés), la presse en danger ? (journaux d’information gratuits, crise 

de la lecture)… 

o Les faits divers : vol à main armée, vol par effraction, meurtre, homicide, usurpation de biens publics, 

enlèvement, étrangler, empoisonner… 

o La gastronomie: les spécialités culinaires, les spécialités régionales, les produits du terroir, les vins, un 

atelier de cuisine… 

o Le monde du travail : cotiser, travailler au noir, subvenir à ses besoins, négocier des conditions de travail, 

demander des précisions sur le poste, recruter, la rémunération, le bonheur au travail… 

o La littérature: un roman, un polar, les auteurs, les dessinateurs, les genres littéraires; la BD (crayonner, 

griffonner, une case, une séquence, une réplique, la créativité, quelques dessinateurs de BD) 

o Lexique des sensations, émotions et impressions: attrister, bouleverser, dépayser, effrayer, 

émouvoir, enthousiasmer, étonner, épouvanter… 

o La domotique : équipement et aménagement, la maison intelligente, l’éolienne, le puits énergétique, la web 

cam intelligente, la climatisation… 

o Le logement, la ville : la métropole, les villes intelligentes, les infrastructures, l’insécurité, un bail 

commercial, le bailleur, patrimoine architectural, la pénurie des logements… 
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o L’environnement et les changements terrestres : les gestes écocitoyens, le gaspillage, l’industrie 

éolienne, l’écosystème, les déchets, trier… 

o Les voyages et le tourisme: balade, croisière, excursion, exploration, périple, rallye, randonnée, tour, 

traversée, virée, l'agence de voyages, la brochure, lettre de réclamation, carte postale, les bons plans, le tourisme 

de masse 

o Les transports: le TGV, l'avion, voyager en première classe, la couchette, réservations 

o Lexique des paysages: aigu, arrondi, assourdissant, bruyant, chétif, éblouissant, élevé, enrichissant, 

étincelant, glauque, luisant, ovale, passionnant, pointu, ridicule, risqué, romantique 

o Préfixes et suffixes: bleuâtre, rosâtre, verdâtre, chauffard(e), motard(e), routard(e)… 

o Parler en nuançant sa pensée. Comparaison et concession: admettre que, concéder que, 

convenir que, dépasser, différer, jouer les..., l'emporter (sur), opposer, prendre pour, reconnaître que, se distinguer 

(de), (se) rapprocher (de), (se) valoir (de) 

o L’identité : l’identité numérique, le profil, l’appartenance culturelle, la personnalité, l’onomastique, 

l’adoption, l’accouchement sous X... 

o La santé : hypocondriaque, malade imaginaire, prôner la pratique du sport, les douleurs articulaires, la 

moelle épinière, le jeûne, se sentir affaibli, souffrir d’insomnies, avoir le nez qui coule, le dopage… 

o Les migrations : les réfugiés, s’installer à l’étranger, la mobiquité, les flux migratoires, demande de visa, les 

nomades, un citoyen du monde, la politique d’intégration… 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

• À la une de la presse, la presse française 

• Le travail 

• Le logement en France 

• Les phénomènes de mode langagiers 

• Les migrations d’hier et d’aujourd’hui 

• La gastronomie française 

• Le cinéma en France et ailleurs 

• Littérature : essais, romans, récits, BD. Textes littéraires : Philippe Delerm, Michel Serres, 

Molière, Jules Verne, Amélie Nothomb… 

• Évolution de l’activité touristique (faits et réflexions) ; Organisation d’un voyage ; Récits de 

voyage 

• L'écologie en France 

 

• Temporalización 

Basándose en el método Alter Ego + 4 (B2) -Hachette FLE-, la temporalización de estos contenidos se 
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realizará siguiendo la siguiente división del curso en unidades: 

 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 1-2 

2º TRIMESTRE 2-3 

3er TRIMESTRE 3-4 

 

Estos contenidos serán ampliados con ejercicios y material adicional (documentos de Edito B2 y C’est 

la Vie 4 así como numeroso material auténticoy por supuesto Pruebas Unificadas de Certificación).  

 

• Evaluación 

◦ Criterios de evaluación 

Comprensión oral 

Identificar información global y específica en textos orales extensos y lingüísticamente complejos, 

claramente estructurados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, articulados con claridad 

a velocidad normal en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:  

� Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos 

y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.  

� Comprende discursos y conferencias extensos siempre que el tema sea relativamente 

conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.  

� Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 

presentación académica y profesional de cierta complejidad lingüística.  

� Comprende documentales radiofónicos o retransmitidos en diferentes formatos audiovisuales 

y otro material grabado en lengua estándar, e identifica el estado de ánimo y el tono del 

hablante.  

� Comprende noticias de la televisión y programas sobre temas actuales, identificando la 

información general y específica.  

� Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, series de televisión y películas en 

lengua estándar, siguiendo la línea argumental y captando la información relevante.  

� Capta, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor y puede seguir el ritmo 

de conversaciones entre hablantes nativos.  

� Comprende con bastante detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y 
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transacciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.  

� Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entiende con 

bastante detalle las ideas que destaca el interlocutor.  

� Identifica los elementos contextuales, como el registro, el tipo de interlocutor, la situación de 

comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto.  

� Reconoce términos, expresiones y frases de cierta complejidad que funcionan como claves 

contextuales de comprensión en situaciones habituales y más específicas, así como las frases 

hechas asociadas a dichas situaciones.  

� Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y las 

convenciones sociales implícitas o explícitas en el texto.  

Expresión e interacción oral 

Producir textos orales extensos claros, detallados y bien organizados, sobre temas diversos, tanto 

concretos como abstractos, y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con una 

pronunciación y una entonación claras y un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita 

que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque se 

cometan errores esporádicos.  

 Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:  

� Hace declaraciones públicas sobre muchos temas generales con un grado de claridad y fluidez 

que no provoca tensión o molestias al oyente.  

� Realiza con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia serie 

de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista sobre un 

tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y 

desventajas de varias opciones y también responde a una serie de preguntas complementarias 

de la audiencia con un grado de fluidez que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni 

para el público.  

� En una entrevista, toma la iniciativa, amplía y desarrolla sus ideas, necesitando poca ayuda del 

interlocutor.  

� En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explica un problema que ha 

surgido y deja claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.  

� Participa activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de 

trabajo habituales, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando 

sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes 

enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 

contribuyendo al progreso de la tarea e invitando a otros a participar.  

� Participa activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, 
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haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando 

propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; 

todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un 

comportamiento distinto del que tendrían con un hablante nativo, sin suponer tensión para 

ninguna de las partes.  

� Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y 

conectores apropiados para crear un discurso claro y coherente.  

� Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y variado para tratar temas y asuntos de 

interés personal y general sin necesidad de limitar lo que quiere decir, variando la formulación 

para evitar la repetición y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.  

� Utiliza apropiadamente un gran repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales adecuadas a 

diferentes situaciones comunicativas y estructura el mensaje en oraciones complejas unidas 

por conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente.  

� Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente haciendo un uso eficaz de su turno de 

palabra, sin vacilaciones y con la formalidad y corrección debidas.  

� Utiliza mecanismos de compensación como la repetición y la reformulación para mantener la 

conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.  

� Reconoce convenciones lingüísticas y sociales implícitas y explícitas en el texto y las utiliza 

para favorecer la comunicación y evitar conflictos debidos a malentendidos.  

� Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y 

a la situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en 

esa comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.  

� Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.  

Comprensión escrita 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes de textos extensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una amplia variedad de 

temas, tanto concretos como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos 

textos y finalidades, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:  

� Comprende instrucciones extensas y complejas relacionadas con asuntos de la vida cotidiana o 

que estén dentro de su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, 

siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.  

� Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 

amplia serie de temas profesionales.  
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� Lee y comprende correspondencia relativa a asuntos de la vida cotidiana o a su especialidad y 

capta fácilmente el significado esencial.  

� Comprende artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan 

posturas o puntos de vista concretos.  

� Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones 

principales de textos en los que los autores adoptan posturas concretas.  

� Identifica el tema, la línea argumental, las ideas principales y los detalles relevantes en textos de 

la prosa literaria contemporánea.  

� Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que 

aparecen implícita o explícitamente en el texto.  

 Expresión e interacción escrita 

Escribir textos detallados, conceptuales y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en 

soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se 

transmite e intercambia información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos, 

adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de comunicación.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:  

� Escribe notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en 

las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.  

� Escribe cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con suficiente eficacia, se 

transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se 

comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas.  

� Escribe informes no muy largos que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra 

de un punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.  

� Escribe reseñas de películas o de libros y describe sus reacciones y opiniones al respecto.  

� Toma notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con 

claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda 

por tanto alguna información.  

� Resume textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista 

opuestos y los temas principales, asimismo, resume fragmentos de noticias, entrevistas o 

documentales que contienen opiniones y la trama y la secuencia de los acontecimientos de 

películas o de series.  

� Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de 

texto y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al receptor.  

� Utiliza apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de 

organización y distribución en párrafos y convenciones ortográficas y de puntuación, para crear 
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una estructura inteligible con un discurso claro y coherente.  

� Utiliza convenientemente un amplio vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal, 

variando la formulación para evitar repeticiones y sin cometer muchos errores que obstaculicen 

la comunicación.  

� Utiliza adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales algo complejas 

adecuadas a diferentes situaciones comunicativas y estructura el texto en oraciones complejas 

unidas por conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y 

coherente.  

� Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a 

la situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa 

comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.  

 

2º de NIVEL AVANZADO 

• Objetivos generales por destrezas 

El segundo curso de Nivel Avanzado presenta las características de competencia del nivel B2 (2), según 

este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia. 

Este nivel supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que 

requieran producir y tratar textos orales conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de 

lengua estándar, con un repertorio léxico amplio adaptado al nivel, y que versen sobre temas generales, 

actuales y relacionados con la propia especialidad. 

Así, atendiendo a las diferentes destrezas, el alumnado deberá ser capaz de: 

Comprensión oral 

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del propio 

campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e 

incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 

Expresión oral 

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y 

tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose 

con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin 

esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos. 

Comprensión escrita 
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Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de 

forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad 

con expresiones poco frecuentes. 

Expresión escrita 

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 

intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 

generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando 

información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

 

Contenidos 

Contenidos funcionales 

Actos asertivos  ▪ Pedir y dar información sobre una variedad de temas 

▪ Confirmar la veracidad de la información 

▪ Explicar y comentar lo que se ha dicho 

▪ Identificar y definir personas, cosas, sucesos… 

▪ Describir personas, cosas, sucesos… 

▪ Comparar personas, cosas, sucesos… 

▪ Introducir ejemplos para precisar o ilustrar un argumento 

▪ Expresar una opinión 

▪ Expresar gustos y preferencias. 

▪ Corregir o matizar lo que se ha dicho. 

▪ Narrar historias, experiencias, anécdotas, etc. 

▪ Expresar emociones, sensaciones, sentimientos. 

▪ Expresar ilusión, esperanza. 

▪ Expresar un punto de vista personal. 

▪ Precisar, matizar, valorar ideas. 

▪ Emitir juicios de valor positivos y / o negativos. 

▪ Hacer comentarios favorables y desfavorables. 

▪ Expresar conocimiento / desconocimiento. 

▪ Expresar confianza / desconfianza. 

▪ Expresar indiferencia, decepción. 

▪ Expresar duda y certeza. 

▪ Hacer suposiciones. 
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▪ Decir que recuerda / que ha olvidado algo. 

▪ Hacer una valoración personal y profesional de uno mismo. 

▪ Reconocer el valor de una objeción. 

▪ Reproducir las palabras de alguien. 

Actos 

compromisivos  

▪ Expresar la intención o voluntad de hacer algo y la falta de voluntad / 

intención de hacer algo. 

▪ Expresar y preguntar por sentimientos diversos 

▪ Expresar y preguntar por gustos y preferencias 

▪ Expresar y preguntar por deseos, esperanzas y planes 

▪ Expresar duda y seguridad 

▪ Expresar y preguntar por la probabilidad y la certeza de un hecho 

▪ Expresar y preguntar por el interés y desinterés 

▪ Expresar y preguntar por opiniones. 

▪ Explicar las razones de una opinión y defenderla. 

▪ Expresar enfado, cólera / reaccionar. 

▪ Expresar miedo e inquietud. 

▪ Expresar acuerdo y desacuerdo. Negociar. 

▪ Mostrar acuerdo parcial. 

▪ Manifestar oposición. 

▪ Insistir en la veracidad de un argumento / oponerse a él. 

▪ Hacer comentarios favorables / desfavorables sobre una idea, un hecho o 

un acontecimiento. 

▪ Introducir opiniones personales y / o argumentos. 

▪ Sugerir, proponer. 

▪ Oponerse, rechazar opiniones ajenas. 

Actos directivos  ▪ Hacer peticiones y responder a ellas. 

▪ Exigir. 

▪ Advertir, aconsejar. 

▪ Autorizar / denegar. 

▪ Hacer sugerencias y responder a ellas. 

▪ Solicitar que se diga si se ha comprendido. 

▪ Invitar y hacer ofrecimientos e invitaciones. Responder a ellos. 

▪ Pedir y dar consejo, opciones. 

▪ Preguntar por gustos o preferencias. 

▪ Pedir y dar ayuda. 
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▪ Preguntar por gustos / preferencias. 

▪ Dar órdenes e instrucciones y prohibir 

▪ Prestar y pedir prestado 

▪ Expresar capacidad, permiso, obligación y necesidad 

▪ Expresar voluntad de hacer o no hacer algo. 

▪ Plantear la causa y la consecuencia: exponer, negociar, debatir. 

Actos fáticos y 

solidarios  

▪ Utilizar fórmulas adecuadas para diversas situaciones cotidianas (felicitar, 

desear lo mejor, animar, etc.) 

▪ Persuadir y animar 

▪ Quejarse y reclamar 

▪ Alabar y criticar 

▪ Advertir y amenazar 

▪ Prometer. 

▪ Preguntar por intenciones y planes. 

▪ Preguntar por la obligación o la necesidad. 

▪ Preguntar por sentimientos, estados de ánimo. 

▪ Preguntar por el interés / indiferencia 

▪ Preguntar por la habilidad / capacidad para hacer algo. 

▪ Preguntar por la satisfacción / insatisfacción. 

▪ Expresar alegría / pena. 

▪ Aceptar / rechazar 

▪ Declinar una invitación u ofrecimiento. 

▪ Agradecer / responder ante un agradecimiento. 

▪ Atraer la atención. 

▪ Dar la bienvenida / despedir (se). 

▪ Dirigirse a alguien. 

▪ Felicitar / responder ante un agradecimiento. 

▪ Formular buenos deseos. 

▪ Interesarse por alguien o algo. 

▪ Invitar. 

▪ Pedir disculpas y perdón / aceptar disculpas y perdonar. 

▪ Presentar (se) / reaccionar ante una presentación. 

▪ Saludar / responder al saludo. 

Actos expresivos  ▪ Expresar aprobación / desaprobación 

▪ Expresar deseos, agrado / desagrado. 
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▪ Lamentarse, quejarse, imputar una responsabilidad, preocuparse. 

▪ Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alegría, 

felicidad, satisfacción y admiración, antipatía y desprecia, aprecio y simpatía, 

decepción, desinterés /interés, enfado y disgusto, esperanza, preferencia, 

sorpresa, temor, tristeza e infelicidad). 

▪ Expresar un estado físico o de salud (cansancio, sueño, dolor y enfermedad, 

frío y calor, hambre y sed) 

Contenidos fonéticos, fonológicos y ortográficos 

Fonología y Fonética El alumnado tendrá que adquirir una pronunciación y entonación clara y 

natural. Se consolidará para ello la pronunciación del sistema fonético 

adquirido y se prestará especial interés al ritmo, entonación y acento melódico 

de la frase. 

Se trabajarán especialmente los aspectos siguientes: 

▪ La tensión articulatoria y las marcas gramaticales orales: contraste con las 

marcas gramaticales escritas. 

▪ “La liaison” y encadenamiento de las palabras (“liaison” optativa, 

obligatoria, casos especiales)  

▪ “L’élision” 

▪ Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 

▪ Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

▪ Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados. 

▪ Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y en la oración. 

▪ Ritmo y entonación: refuerzo de las competencias y de los conocimientos 

adquiridos en el nivel intermedio, prestando especial atención a la expresión 

del sentimiento y de la emoción y a la adecuación de la entonación dentro de 

la situación / intención de comunicación (ironía, humor…) 

▪ Sensibilización a las distintas variedades regionales francesas y a las de la 

francofonía. 

Ortografía Se consolidará el sistema ortográfico básico ya adquirido tanto en el nivel 

básico como intermedio. Se hará especial hincapié en los aspectos siguientes: 

▪ El alfabeto / los caracteres. 

▪ Correspondencia grafema-fonemas. Casos que presentan mayor dificultad. 

El acento gráfico. 

▪ Género y número regular e irregular de sustantivo y del adjetivo. 
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▪ Dificultades ortográficas particulares en la conjugación de verbos. 

▪ Ortografía de las palabras extranjeras. 

▪ Letras mudas intercaladas, consonantes dobles, acentos. 

▪ Concordancia del participio, adjetivos de color, palabras compuestas 

▪ Ortografía de uso: casos usuales y particulares. 

▪ Convenciones ortográficas: 

- Puntuación. 

- Uso de mayúsculas. 

- Separación de palabras entre líneas. 

 

Contenidos gramaticales 

La oración simple - La negación : “ne” explétif  ; combinación de varios términos negativos : ne 

... plus jamais rien; ne ... plus jamais/rien/personne/aucun; ne ...jamais rien/personne,  ne 

... pas / ne ... plus ; ne ... pas / ne ... pas encore ; ne ... pas / ne ... pas toujours / ne ... 

toujours pas, absolument pas, pas le moins du monde, nullement… 

- La restriction : Ça ne coûte que 20€. Il n’y a que toi qui puisses m’aider. 

- Construcciones impersonales : verbes impersonnels (s’agir, pleuvoir, falloir), 

verbes employés à la forme impersonnelle (Il nous est arrivé un malheur. Il est 

temps de partir. Il n’y a qu’à appeler la police. Il se peut que le train ait du retard) 

- Exclamativa : consolidación y ampliación de los conocimientos adquiridos 

en los niveles anteriores 

- Interrogativa : inversión simple y compleja : empleo 

La oración 

compuesta 

   -Expresión de la causa y la consecuencia: À cause de, en raison de, du fait 

de, grâce à, à la suite de, suite à, par suite de, faute de, à force de, pour, étant donné, compte 

tenu de, vu par, comme, puisque, du moment que, vu que, du fait que, sous prétexte que/de, 

d’autant que, soit que..., non que/ non pas que...mais. 

Si bien que, de sorte que, de façon que, tellement que, si, tant, au point que/à tel point que, 

tant et si bien que, assez/suffisamment/pas assez/trop... pour que, d’où, par conséquent, 

aussi et inversion du sujet… 

   -Expresión de la condición y la hipótesis: pour peu que, à moins que ... ne / 

sauf  si, à condition que, pourvu que, à supposer que, en supposant que, en admettant que, 

soit que ... soit que, que ... ou que, au cas où, dans le cas où, pour le cas où, dans 

l’hypothèse où, même si, quand bien même 

double condition : si ... et si ...; si ... et que ...; sinon, à moins de, à condition de, faute 
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de, à défaut de, au risque de, quitte à, avec, sans, moyennant, en cas de, si jamais, si par 

hasard… 

   -Expresión de la finalidad y el resultado: de peur que ... ne, de crainte que ... 

ne, pour que ... ne pas, afin que ... ne pas, de manière que, de façon que, il suffit de + inf  

/ que + subj pour que + subj, dans le but de, afin de, de façon à, de manière à, de crainte 

de, de peur de, afin de ne pas, pour ne pas, en vue de, histoire de 

   -Expresión de la oposición, la concesión y restricción. qui que, quoi que, 

où que, quel(le)(s) que soit; si / pour / tout / quelque ... que; encore que, quand même, 

néanmoins, toutefois, en dépit de, quitte à, au risque de, avoir beau + inf, il n’en reste pas 

moins que + ind, (il) n’empêche que + ind 

   -La expresión del tiempo: anterioridad, simultaneidad y posterioridad. 

Repaso.  

   -La expresión de la comparación: Repaso de lo estudiado en cursos 

anteriores.  

. similitudes : tel(s) quel(s), au même titre que, comme si/pour/quand, 

autant…autant… 

. différences, supériorité et infériorité : plutôt que, bien plus que,  davantage 

que… 

. proportions, progressions : plus…plus, moins…moins… 

. superlatif  : le plus, le moins… 

. intensité et hyperbole : extrêmement riche, ultrachic 

   - El discurso directo e indirecto: repaso y profundización. 

   - La mise en relief. Repaso y profundización. 

El sintagma nominal - El sustantivo:       

Género y número: casos particulares y excepciones. 

 Prefijos y sufijos (ultrachic, hypercher) 

 Nominalización: formation et emplois (bon/bonté,    agrandir/agrandissement, 

choisir/choix, arriver/arrivée) Formación de las palabras: composición y 

derivación. 

Homónimos, parónimos, sinónimos y antónimos. 

- El pronombre: 

 Los pronombres personales: funciones y usos. 

 “la double pronominalisation” (Je leur en ai acheté deux, Il le lui a dit) 

 los reflexivos (s’autoproclamer, se blottir, s’immiscer…) 

Los pronombres “en” y “y”: uso. 
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Los pronombres interrogativos: repaso de formas y usos. 

Los pronombres demostrativos: repaso de formas y usos. 

Los pronombres posesivos: repaso de formas y usos. 

Los pronombres interrogativos / exclamativos: repaso de formas y usos. 

Los pronombres indefinidos: quelqu’un, quelque chose, personne, rien  quelques-uns, 

plusieurs, certain, chaque, chacun, aucun, nul, autre, le même, divers, différents, quelconque, 

quiconque, quelque part, nulle part, autre part, tout... 

Le pronom « on » et l’expression « n’importe... » 

Los pronombres relativos:  

Formas simples: profundización. Repaso de “dont” 

Formas compuestas: con preposición / locución preposicional. 

Combinados: ce qui, ce que, ce dont… 

- El determinante : 

Los artículos definidos e indefinidos; partitivos y contractos. Casos especiales 

de utilización; casos de omisión 

      Los demostrativos: repaso 

      Los posesivos: repaso 

      Los interrogativos: repaso. 

      Los indefinidos: quelques, plusieurs, certains, même, différent, chaque, tout, autre, 

quiconque 

El sintagma adjetival - El adjetivo: género y número. Repaso. 

- La posición de los adjetivos y los fenómenos de concordancia. 

- La posición de los adjetivos y los cambios de significado. 

- El adjetivo y su gradación: comparativo, superlativo. Casos particulares.  

El sintagma verbal Tiempos verbales: Revisión de los distintos modos y tiempos vistos en los 

cursos anteriores.  

“Passé simple” y “passé antérieur” : forma, reconocimiento 

Usos del condicional (conseil, regret, reproche, demande polie, information 

non confirmée, valeur de futur dans le passé) 

Le passif, la forme passive pronominale: formes et emplois, verbes et 

expressions verbales de sens passif  (se faire, se laisser, se voir + inf….) 

El estilo indirecto : consolidación de lo estudiado anteriormente 

(concordancia de tiempos y verbos introductores)  

La concordancia de los tiempos verbales  

El subjuntivo: emplois (volonté, appréciation ou sentiment, obligation, 
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volonté et doute ; refuser/accepter/permettre que… ; jusqu’à ce que, avant bien que, 

bien que, pourvu que…), alternance subjonctif/indicatif 

Le gérondif  : forma y empleo (en agissant tout de suite) 

Le participe présent: forma y empleo (des oiseaux ayant perdu l’aptitude du vol) 

El verbo y la modalidad: actualidad, necesidad, obligación, capacidad, 

permiso, posibilidad, prohibición e intención. 

El sintagma 

adverbial 

- Les adverbes de circonstances: de lieu (partout, dedans, dehors, ailleurs…), de 

temps (tout de suite, tôt, tard, toujours, hier…), de quantité/d’intensité (tellement, à 

peine, peu…), de manière (plutôt, ensemble, vite, au hasard…) 

- Les adverbes d’opinion (effectivement, nullement, aucunement, probablement…) 

- Les adverbes de discours (cependant, d’abord, pourtant ; comme, combien ; 

comment, pourquoi ; autant, mieux…) 

- El lugar de los adverbios en la frase. 

- Locuciones adverbiales. 

- Funciones sintácticas del sintagma adverbial. 

 

Contenidos léxico-semánticos 

A lo largo del Nivel Avanzado, el estudiante deberá consolidar y enriquecer el léxico adquirido en 

Nivel Básico, Intermedio y en el primer curso del Nivel Avanzado. Deberá poseer, al finalizar el Nivel 

Avanzado, una amplia gama de léxico, tanto activo como pasivo, en relación con su entorno personal, 

público, profesional y educativo. 

En este curso se trabajará de manera más específica los aspectos siguientes: 

Activités de la vie quotidienne: à la maison,  au travail (fiche de paie, déclaration d’impôt…), à l’école, les 

perspectives de futur (Le rêve, l’utopie…) 

La nation, les citoyens: les libertés, les lieux institutionnels, les élections, la citoyenneté… 

La notion de droit : les droits de l’homme, le droit de vote, les droits d’auteur, être en droit de…, être dispensé 

de…, être contraint de…, l’avocat général, le parquet, le juge d’instruction… 

La notion de justice : la mise sous tutelle, la parité, le piston, dénoncer, faire appel, porter plainte… 

La notion de pouvoir et d’autorité : l’abus d’autorité, le règlement intérieur,  imposer sa volonté, déléguer, 

occuper un rang… 

L’histoire : le château fort, le moyen âge, la prise de la Bastille, la Grande Guerre, la Révolution Française, les 

fouilles archéologiques… 

Les sentiments et les émotions: la colère, l'énervement, la gêne, l'inquiétude, la peur, la tristesse, la joie, 

l'abattement, la méfiance, la sympathie, le souvenir, l'amour et l'amitié, les péchés capitaux... 
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Le bonheur : réussir sa vie de couple, avoir des enfants épanouis, avoir un métier stimulant, être à l’aise 

financièrement, les petits plaisirs, saisir les petits instants de plaisir,  être comblé… 

Le monde du travail: la formation, la recherche d'un emploi, les travailleurs, les situations professionnelles, la 

rémunération, le conflit du travail, le départ... 

Principes et valeurs du « vivre-ensemble » : la tolérance, l’accueil, le respect, les gestes inciviques, la solidarité, 

le métissage, le regroupement, l’immigration, l’expulsion, la discrimination, un titre de séjour, l’hospitalité…  

La psychologie et la philosophie : la psychothérapie, l’optimisme, le pessimisme, l’insatisfaction,  avoir le moral, 

surmonter un échec, la sagesse, le sens de la vie… 

La santé et les soins su corps : les parties du corps, le moral, l’hygiène, l’esthétique, les maladies, les douleurs, les 

symptômes… (Les implants, une intervention chirurgicale, la quête d’immortalité, la surcharge pondérale, la grossesse, le 

cabinet médical, une ordonnance…)  

Le bien-être: l'alimentation, la cuisine, la quantité, le corps, les pratiques sportives... 

L’écologie : la biodiversité, le milieu naturel, les espèces en voie de disparition, la déforestation, le traitement / le 

stockage / l’élimination des déchets, les énergies renouvelables… 

Les animaux et les plantes : l’hirondelle, le sanglier, le gibier, la couleuvre, le châtaignier, le muguet, le saule 

pleureur, les nénuphars… 

La géographie : le fleuve, la rivière, le ruisseau, le littoral, le col, le sommet, en amont, en aval, la presqu’île, le 

marécage… 

Les objets du quotidien : matières et usages (un pot en grès/de confiture/à moutarde),, le rangement (emballer, 

entasser, trier, ranger…), un grenier, une cave, les brocantes (fouiller, marchander, le marché aux puces, un bibelot…), 

les formes (carré, triangulaire, rectangulaire), caractéristiques (tranchant, mou, friable, léger…) 

L’évolution d’une ville : le renouvellement, la dégradation, la détérioration du patrimoine, l’élargissement des rues, 

le progrès, l’amélioration… 

Appréciations positives et négatives : le courage, la délicatesse, humain, prudent, gentiment, poliment… 

expressions imagées (aimable comme une porte de prison, joli comme un cœur, pleurer comme une madeleine…) 

La francophonie: quelques mots francophones, les origines, les expressions imagées... 

 

Contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

• Principes et valeurs du « vivre-ensemble », le civisme 

• Quelques étapes de l’histoire de France 

• L’écologie en France 

• Le système éducatif  en France 

• Le cinéma. Exemples de films français et francophones. 

• Le monde du travail, les grèves 
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• Les rencontres, le coup de foudre, le premier rendez-vous 

• L’image de soi et les soins du corps, les interventions chirurgicales 

• Le bonheur, les petits plaisirs 

• La psychologie et la philosophie, le sens de la vie   

• La gastronomie en France 

• Les pratiques sportives des Français 

• La littérature : quelques extraits 

• Registres de langue, variétés géographiques de la langue 

• Les DROM 

 

• Temporalización 

Basándose en el método Alter Ego + B2, la temporalización de estos contenidos se realizarán siguiendo 

la siguiente división del curso en unidades: 

 Unidades 

1er TRIMESTRE 5-6 

2º TRIMESTRE 6-7 

3er TRIMESTRE 7-8 

 

 Estos contenidos serán ampliados con ejercicios y material adicional (documentos de Edito B2 y C’est 

la Vie 4 así como numeroso material auténtico y por supuesto Pruebas Unificadas de Certificación).  

 

• Evaluación 

◦ Criterios de evaluación 

Comprensión oral 

� Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos 

y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

� Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales complejas 

siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con 

marcadores explícitos. 

� Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 

� Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o 

retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante. 



 87 

Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas actuales. 

� Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las 

películas en lengua estándar. 

� Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones 

en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo. 

� Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor. 

� Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender con 

todo detalle las ideas que destaca el interlocutor. 

Expresión e interacción oral 

� Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad, 

fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente. 

� Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia serie 

de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista sobre un 

tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y 

defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como 

responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y 

espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público. 

� En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda, 

bien obteniéndola del entrevistador si la necesita. 

� En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que ha 

surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones. 

� Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de 

trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, 

especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de 

diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, 

evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al 

progreso de la tarea e invitando a otros a participar. 

� Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, 

haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando 

propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; 

realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar 

involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de  ellos un comportamiento distinto del que 

tendrían con un hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo 

cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias. 
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Comprensión escrita 

� Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles. 

� Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre 

una amplia serie de temas profesionales. 

� Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado esencial. 

� Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan 

posturas o puntos de vista concretos. 

� Comprender prosa literaria contemporánea. 

 Expresión e interacción escrita 

� Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y 

en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. 

� Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite 

cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las 

noticias y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas. 

� Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto 

de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones. 

� Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro. 

� Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con 

claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y 

pierda por tanto alguna información. 

� Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista 

opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o 

documentales que contienen  opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los 

acontecimientos de películas o de obras de teatro. 
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3. BIBLIOGRAFÍA 

 Se podría recomendar el uso de los manuales y materiales de apoyo siguientes:  

Dictionnaires:  

• Dictionnaire du français. Le Robert & CLE international. 

• Diccionario bilingüe francés-español. Larousse. 

• Le Petit Robert. Le Robert.  

• Dictionnaire des difficultés de la langue française. Larousse.  

• Diccionario de dudas y falsos amigos del francés. Espasa. 

Conjugaison:  

• Le nouveau Bescherelle. L’art de conjuguer. SGEL. 

• Précis de conjugaison. CLE International. 

Grammaire:  

• Grammaire expliquée du français. CLE International. (Recommandé) 

• Grammaire progressive du français. CLE International.  

• Grammaire expliquée du français. Niveau débutant. CLE International. 

• La grammaire. Français : théorie et pratique. Santillana.  

Livres d’exercices de grammaire:  

• L’exercicier. PUG / flem.  

• La grammaire des premiers temps. Pug/ flem.  

• Grammaire expliquée du français. Exercices. CLE International (débutant). 

• Grammaire expliquée du français. Exercices. CLE International (moyen, avancé) 

• Grammaire, Coll. Entraînez- vous. CLE International. (débutant, moyen) 

• Grammaire, Coll. Entraînez- vous. CLE International. (avancé) 

• Grammaire progressive du français. CLE International. (débutant, moyen) 

• Grammaire progressive du français. CLE International. (avancé) 

• Grammaire. 350 exercices. Hachette. (débutant, moyen) 

• Grammaire. 350 exercices. Hachette. (supérieur) 

Livres d’exercices de vocabulaire : 

• Vocabulaire.350 exercices. Hachette. (débutant, moyen) 

• Vocabulaire.350 exercices. Hachette. (supérieur 2) 

• Vocabulaire. Coll. Entraînez- vous. CLE International. (débutant, moyen) 

• Vocabulaire, Coll. Entraînez- vous. CLE International. (avancé) 

• Vocabulaire progressif  du français. CLE International. (débutant, moyen) 

• Vocabulaire progressif  du français. CLE International. (avancé) 
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Compréhension et expression orale et écrite: 

• Bien reçu. Compréhension orale. CLE International. (initiation, intermédiaire) 

• Écrire. (niveau moyen ) . Hachette.  

• Oral / Écrit. Coll Entraînez-vous. (débutant, intermédiaire). CLE International. 

• Compréhension écrite. CLE International. 

• Lieux d’écriture. Coll Entraînez-vous. ( intermédiaire) . CLE International. 

• DELF. 450 activités. Coll Le nouvel entraînez-vous. CLE International. 

• Prensa escrita francófona. 

• Revues francophones. En la biblioteca, el alumnado tiene a su disposición las revistas Ça 

m’intéresse (Nivel Intermedio y sobre todo Nivel Avanzado) y Geo Junior.  

• Revue LLCF 

Phonétique: 

• Phonétique du français. Le plaisir des sons. Hatier / Didier.  

• Phonétique progressive du français. CLE International.  

• Exercices systématiques de prononciation française. Hachette FLE.  

Sites Internet:  

Presse (Journaux et magazines): 

www.lemonde.fr 

www.liberation.fr 

www.humanite.fr (L’Humanité)  

www.lefigaro.fr  

www.courrierinternational.com (Courrier International)  

www.tempsreel.nouvelobs.com(Le Nouvel Observateur)  

www.1jour1actu.com (1 jour une actu, l’actualité à hauteur d’enfants)  

www.phosphore.com  

Apprentissage du français:  

http://apprendre.tv5monde.com/ 

http://www.lcf-magazine.com/   

http://www.francaisfacile.com/index.php  

http://phonetique.free.fr/indexvir.htm 

http://www.lepointdufle.net/index.html 

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm 

http://lexiquefle.free.fr/ 

 

  En Macael, a 18 de octubre de 2016 

  Fdo: La Jefa de Departamento, Anne-Lise Rose


