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Justificación: 
 
 
La lengua francesa es el segundo idioma más estudiado en españa así como la 
lengua oficial de la comunidad económica europea. 
 
Además se trata de una lengua hablada en los cinco continentes, con la que 
nos une la proximidad geográfica al país vecino, así como cierta cercanía en lo 
cultural (aunque también diferencias y singularidades), elemento cultural que 
no se desvincula del estudio de la  lengua extranjera. 
 
Dado que ya se ha realizado la inmersión en la lengua francesa en el nivel 1, 
en esta asignatura se oferta el seguir ampliando el conocimiento de la misma 
mediante el desarrollo de las competencias de producción y comprensión 
orales y escritas además de la sociocultural. 
 
Proponemos un nivel  básico avanzado (a.1.2) (faux débutant)  en las 
competencias de comprensión y producción orales y escritas. 
Contenidos teóricos (lingüísticos, gramaticales, léxicos). 
 
 
Objetivos: 
 
  
- Proseguir avanzando en el conocimiento de la lengua francesa en todos sus 
aspectos: léxico, fonética, gramática,... Hacia el nivel a.1.2. 
- Desarrollo de las competencias de producción y comprensión escritas y orales 
en el nivel a.1.2. 
- Ampliar conocimientos sobre aspectos socioculturales de francia y la 
francofonía. 
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Programa: 
 
Tema 1.Fonética: 
 
-perfeccionamiento de la pronunciación 
 
Tema 2. Léxico: 
 
-vocabulario de campos semánticos variados: actividades cotidianas, familia, 
tiempo libre, proyectos,… 
 
Tema 3. Sintáxis: 
 
- Gramática:  
- La frase compuesta: frases coordinadas. 
 
Tema 4. Tiempos verbales :  
Presente de indicativo de verbos irregulares de utilización cotidiana (aller, venir, 
faire, prendre, mettre, vouloir, pouvoir, …) 
Imperativo 
Passé composé 
 
Tema 5. Contenidos pragmáticos: situación comunicativa: 
 
- Ofrecer y demandar información personal básica. 
- Presentar a otros/as personas de su entorno. 
- Hablar sobre acciones cotidianas.  
- Exponer proyectos próximos. 
- Dar órdenes, expresar recomendaciones y consejos 
- Hablar de acciones pasadas. 
 
Tema 6. Contenidos socioculturales:  
 
- actualidad de francia y su entorno. 
- personalidades relevantes de  nacionalidad francesa o relacionadas con la 
francofonía. 
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