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NOMBRE DEL CURSO: FRANCÉS A1 
ÁMBITO: IDIOMAS 
HORAS: 100 

 

OBJETIVOS: 

 COMPRENSIÓN AUDITIVA 

- Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a mí 

mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

- Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo, las que hay en 

letreros, carteles y catálogos. 

INTERACCIÓN ORAL 

- Puedo participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté 

dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y 

me ayude a formular lo que intento decir. Planteo y contesto preguntas sencillas sobre temas 

de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 

EXPRESIÓN ORAL 

- Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas que 

conozco. Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo, para enviar felicitaciones. 

Sé rellenar formularios con datos personales, por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad y mi 

dirección en el formulario del registro de un hotel. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

- Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo, para enviar felicitaciones. Sé 

rellenar formularios con datos personales, por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad y mi 

dirección en el formulario del registro de un hotel. 

 

INDICE: 

Módulo 1 

1. GRAMÁTICA 

1.1. Los pronombres sujeto 

1.2. El verbo être 

1.3. El verbo avoir 

1.4. Los verbos en –er del 1º grupo 
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1.5. Los verbos pronominales 

2. VOCABULARIO 

2.1. Saludar 

2.2. Los países y las nacionalidades 

3. ACTIVIDADES 

 

Módulo 2 

1. GRAMMAIRE 

1.1. Los artículos definidos e indefinidos 

1.2. Los artículos indefinidos y la negación 

1.3. Masculinos y femeninos de adjetivos y nombres comunes 

1.4. Singular y plural de los adjetivos y nombres comunes 

1.5. La negación 

1.6. La interrogación 

2. VOCABULAIRE  

2.1. Describirse, la ropa y los colores y las formas 

3. ACTIVITÉS 

 

Módulo 3 

1. GRAMMAIRE 

1.1. Los números 

1.2. La hora 

1.3. Los pronombres personales tónicos 

1.4. Los artículos contraidos 

1.5. Los adjetivos demostrativos 

2. VOCABULAIRE 

2.1. El tiempo, el rostro y el cuerpo, las sensaciones, el dolor y la salud y la familia 

3. ACTIVITÉS  

 

Módulo 4 

1. GRAMMAIRE 
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1.1. Los verbos de acciones cotidianas 

1.2. Las preposiciones de lugar 

1.3. Las conjunciones 

1.4. El presente de los verbos irregulares 

1.5. Pronombres complemento directo e indirecto 

2. VOCABULAIRE 

2.1. La ciudad y orientarse en la ciudad 

3. ACTIVITÉS 

 

Módulo 5 

1. GRAMMAIRE 

1.1. El futuro próximo 

1.2. Otras estructuras: el pasado reciente, gerundio, presente continuo 

1.3. Los verbos del 2º grupo 

1.4. Los verbos del 3er grupo 

 


