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TALLER: FRANCÈS (INICIACIÓ / INICIACIÓ 3) 

Imparteix: Lucie Abdul-Lévêque 

 

Els tallers de francès són tallers bàsics per aprendre a parlar en situacions quotidianes de la vida. En els 

següents temaris trobareu els continguts que es desenvoluparan en cada nivell: 

 

FRANCÈS INICIACIÓ  

Este taller se dirige a personas que nunca han aprendido francés y que empiezan desde cero.  

Aprenderemos lo principal para poder tener conversación básica y nos familiarizaremos con el idioma. Al 

final del taller, podremos saludar y despedirnos, hacer preguntas básicas y contestar, así como contar y 

deletrear. 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”. 

 

FRANCÈS ELEMENTAL 1 

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 iniciación". Este trimestre, ¡hablaremos de nuestros 

pasatiempos y de vacaciones! Explicaremos lo que hacemos durante nuestro tiempo libre en función de 

nuestro carácter. Podremos decir el tiempo que hace hoy y que hará mañana. Describiremos lugares 

de interés y nuestras vacaciones ideales.  

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, las redes sociales, los adjectivos de caràcter (repaso), las vacaciones, 

el meteo. 

- Gramàtica: la freqüencia (repaso), el masculino y femenino de los adjectivos (repaso), las 

contracciones au, aux, du, des, la diferencia entre pour y parce que, el futuro próximo, el pasado 

(introducción al passé composé), los verbos en -ER como jouer, écouter... (repaso), faire 

(repaso), dire (repaso), pouvoir, vouloir, lire y que acaban en -uire (conduire, traduire...) al presente 

- Comunicación: hablar del tiempo libre, describir lugares turísticos, expresar gustos sobre las 

vacaciones, describir el tiempo. 


