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NOMBRE DEL CURSO: FRANCÉS A2 
ÁMBITO: IDIOMAS 
HORAS: 100 

 

OBJETIVOS: 

 COMPRENSIÓN AUDITIVA 

- Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información 

personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo).  

- Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

- Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos.  

- Sé encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos como 

anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprendo cartas personales breves y 

sencillas. 

INTERACCIÓN ORAL 

- Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y 

directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos.  

- Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo 

comprender lo suficiente como para mantener la conversación por mí mismo. 

EXPRESIÓN ORAL 

- Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y 

otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el último que 

tuve. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

- Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades 

inmediatas.  

- Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo, agradeciendo algo a alguien. 

 

INDICE: 

Módulo 1 

GRAMÁTICA 

1. Artículos definidos e indefinidos 
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2. Pronombres personales sujetos y tónicos 

3. Presentativos 

4. Interrogación, negación y exclamacion 

5. Liaison 

VOCABULARIO  

6. La identidad 

7. Saludar 

8. Nacionalidades, países e idiomas 

9. La familia 

10. Las etapas de la vida 

11. El origen, la actividad y las profesiones 

12. Los estudios 

13. Felicitar 

ACTIVIDADES 

14. Usos y costumbres 

15. El idioma francés 

 

 

Módulo 2 

GRAMÁTICA 

1. Artículos partitivos y contractos 

2. El pronombre “ON” 

3. Los sustantivos 

4. Obligación, necesidad, prohibición 

5. Futuro próximo y presente progresivo 

6. Pasado reciente 

7. El presente 

8. Los adverbios 

VOCABULARIO 

6. El ocio 

7. Informática y multimedia 
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8. Expresar la frecuencia 

9. Cara y cuerpo 

10. Salud, sensaciones y dolores  

ACTIVIDADES 

11. Los franceses y los medicamentos 

12. Los franceses y el ocio  

 

 

Módulo 3 

GRAMÁTICA 

1. El imperativo 

2. Los pronombres EN - Y 

3. Pronombres complemento directo - indirecto 

4. Los adjetivos demostrativos 

5. La preposición chez  

VOCABULARIO 

6. El alojamiento 

7. Preposiciones para localizar 

8. Los colores y los tonos 

9. Materiales y metales 

10. Por teléfono 

11. Influenciar, reconfortar, advertir  

ACTIVIDADES 

12. La vivienda 

 

 

Módulo 4 

GRAMÁTICA 

1. El imperfecto 

2. El gerundio 

3. Negación y restricción 
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4. Pronombres indefinidos 

5. Duración y finalización  

VOCABULARIO 

6. La descripción física 

7. El trabajo 

8. La huelga  

ACTIVIDADES 

9. La demografía más alta de Europa 

 

 

Módulo 5 

GRAMÁTICA 

1. El pretérito pluscuamperfecto 

2. Los pronombres relativos 

3. La causa  

VOCABULARIO 

4. Las actividades cotidianas 

ACTIVIDADES 

5. Gastronomía de Francia 

 


