
FRANCÉS NIVEL BÁSICO 
 
1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 

Todas las personas que deseen alcanzar un nivel que les permita comunicarse en francés 
en situaciones de comunicación de la vida cotidiana. Aquellos que estudiaron francés pero 
nunca consiguieron comunicarse con dicho idioma y deseen refrescar sus conocimientos 
antes de empezar un nivel intermedio. 

 
2. Horas de duración: 

60 horas 

3. Número máximo de participantes y modalidad: 
No se establece limitación en el número de participantes debido a la modalidad de 
formación ON LINE.  
  

OBJETIVOS: 
 

Con este curso conseguirán dominar el nivel básico A1 según el Marco Común Europeo de 
Referencia. Serán capaces de comunicarse tanto oralmente como por escrito en situaciones 
de la vida cotidiana. 

 
CONTENIDO: 
Recomendaciones para realizar el curso: 
 
1- Realizar las actividades en el orden propuesto. 
2- Realizar todas las actividades. 
3- Cuando hay un audio, se recomienda repetir las frases o palabras hasta conseguir 
decirlas con el mejor acento posible: sean exigente con su pronunciación y verán que 
pronto será perfecta! 
4- Es mejor repetir las actividades que no hayan salido bien a la primera hasta lograr 
eliminar los errores. 
5- Imprimir las lecciones le puede ayudar a repasar, hacer esquemas y resúmenes para 
memorizar. 
6- Las actividades se dividen en 2 apartados distintos:  
 
“Exercices de la leçon”: son los de aplicación directa de la lección. 
“Exercices complémentaires”: son los de ampliación. Si quieren aprender francés es 
necesario hacerlos todos también. En este apartado, tendrán un apartado especial para 
las actividades de “tv5monde” porque siguen un patrón similar y son muy buenos para 
practicar todas las competencias, tanto orales como escritas. Tienen la posibilidad de 
establecer video tutorías por skype para practicar el oral (PEDIR PRESUPUESTO) 
 
 
 
 
 
 



LEÇON 0: DÉPART ET MES PREMIERS MOTS 
 
LEÇON 1: JE ME PRÉSENTE 
 
LEÇON 2: GOÛTS ET PRÉFÉRENCES 
 
LEÇON 3: ON A RENDEZ- VOUS À QUELLE HEURE? 
 
LEÇON 4: COMMENT IL EST? 
 
LEÇON 5: CHEZ MOI 
 
LEÇON 6: MA NOURRITURE PRÉFÉRÉE 
 


