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FRANCÈS BÀSIC  

Este taller se dirige a personas que tienen un nivel muy principiante de francés. Es la continuación del taller 

de francés iniciación del trimestre pasado. Este trimestre, ¡aprenderemos a hablar de nuestros gustos! 

También repasaremos las preguntas, las cifras y las conjugaciones de los verbos ÊTRE, AVOIR y de la primera 

conjugación. Al final del taller, seremos capaz de presentarnos y describirnos de manera más completa, así 

como hacer preguntas todavía más precisas para conocer mejor a una persona. La clase tendrá un enfoque 

comunicativo y se insistirá en la pronunciación. Se trabajará a partir de documentos auténticos, imágenes, 

juegos y documentos sacados principalmente de los métodos "Le Nouveau Rond-Point 1" y “Défi 1”. 

Contenidos lingüísticos: 

- Saludar y despedir-se (repaso) 

- Los verbos ÊTRE, AVOIR y de la primera conjugación como aimer, écouter, parler (repaso) 

- Las cifras (repaso) 

- Los interrogativos (comment, qui, où...) (repaso) 

- Los verbos ALLER y VENIR 

- Los gustos (aimer, adorer, détester..., moi aussi, moi non plus...) 

- Los artículos indefinidos (un, une, des) 

- La négation Il y a / il n'y a pas de 

- El masculino y femenino de las profesiones 

- La descripción física 

 

FRANCÈS BÀSIC 3 (EQUIVALENT A1) 

Este taller se dirige a personas que tienen un nivel elemental de francés (A1) y / o que quieren refrescar unas 

bases. Es la continuación del taller de "francés básico". Este trimestre, ¡nos volveremos expertos en comida! 

Hablaremos de nuestras costumbres alimentarias, daremos consejos para llevar una vida sana, pediremos 

menú en un restaurante y presentaremos recetas. También aprenderemos a invitar a amigos a un evento así 

como a aceptar o rechazar una invitación. 

La clase tendrá un enfoque comunicativo. Se trabajará a partir de documentos auténticos, imágenes, juegos 

y documentos sacados principalmente del método “Défi 1” y “Entre Nous 1”. 

Contenidos lingüísticos: 

- Vocabulario: la comida, los alimentos, los utensilios de cocina 

- Gramática: el pasado (passé composé), los verbos pouvoir, vouloir, savoir, devoir al presente, el 

consejo con el imperativo e “il faut” (repaso), el pronombre “on”, los artículos partitivos (de, de la, 

de l', des), la cantidad 

- Comunicación: invitar, aceptar y rechazar una invitación, pedir al restaurante, expresar la cantidad, 

dar consejos 


