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FRANCÈS INICIACIÓ 2 - Temario 2r trimestre  

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, seguiremos familiarizándonos con el idioma y 

aprenderemos a hacer preguntas más precisas para conocernos mejor. También repasaremos las cifras y las 

conjugaciones de los verbos ÊTRE, AVOIR y de la primera conjugación. 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...) 

- Los verbos ALLER y VENIR 

- Los países y sus preposiciones 

- El masculino y femenino de las nacionalidades 

 

FRANCÈS BÀSIC 3 - Temario 2r trimestre  

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, ¡aprenderemos lo principal para poder 

irse de vacaciones a Francia! Hablaremos de lo que nos gusta hacer durante nuestro tiempo libre, 

aprenderemos a invitar a gente a un evento, pero también a aceptar o rechazar una invitación. Describiremos 

lugares de interés y nuestras vacaciones ideales. Al final del taller, también seremos capaz de dar y pedir 

informaciones turísticas, orientarnos en una ciudad, así como organizar un viaje juntos. 

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

y documentos sacados principalmente del método “Défi 1” y “Le nouveau rond-point 1”. 

Contenidos lingüísticos: 

- Vocabulario: los pasatiempos (repaso), la meteo (repaso), las vacaciones, los lugares de interés 

turístico y los alojamientos de viaje 

- Gramática: el futuro próximo, el pasado (introducción al passé composé), los verbos pouvoir, vouloir, 

savoir, devoir al presente 

- Comunicación: hablar del tiempo libre, invitar, aceptar y rechazar una invitación, describir lugares 

turísticos, expresar gustos sobre las vacaciones, pedir y dar informaciones sobre un alojamiento de 

vacaciones, describir el tiempo, orientarse. 


