100
HORAS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
Conseguir un primer acercamiento al conocimiento de la lengua francesa.
- Obtener un rápido y fácil aprendizaje del vocabulario y las expresiones francesas más
habituales, de una manera sencilla y amena.

CONTENIDOS
UNIT 1: VIVRE EN FRANCE!: Comunicación: presentarse / presentar a alguien/ despedirse.
- Gramática: los pronombres personales; verbo s?appeller; l?alphabet / el alfabeto;
deletrear. - Vocabulario: los números (0-19).
UNIT 2: BONJOUR MADAME, BONJOUR MONSIEUR: Comunicación: comment ça va? /
demander quelque chose - Gramática: formal / informal; expresiones de cortesía; los
nombres propios / los nombre comunes; masculino/femenino. - Vocabulario: monsieur /
madame / mademoiselle; los países.
UNIT 3: À BRUXELLES: Comunicación: vous / tu - Gramática: usos de vous / usos de tu;
presente verbos regulares: -er (parler-visiter); los artículos definidos-indefinidos. Vocabulario: los números.
UNIT 4: VOUS ÊTES D´ÒU?: Comunicación: Vous êtes d?òu? - Gramática: formación de los
adjetivos; adjetivos de nacionalidad; verbo être / habiter.
UNIT 5: VOUS DÉSIREZ?: Comunicación: qu?est ce que tu aimes faire? - Gramática:
partitivos. - Vocabulario: los colores, los números.
UNIT 6: QU´EST-CE QUE TU, FAIS CE SOIR?: Comunicación: c?est à toi? - Gramática: la
negación: ne? pas; respuestas en afirmativo y en negativo; expresiones interrogativas.
UNIT 7: MA FAMILLE: Comunicación: tengo? - Gramática: verbo avoir, - Vocabulario: la
familia; la fecha.
UNIT 8: AU MAGASIN?: Gramática: adjetivos demostrativos; los pronombres tónicos. Vocabulario: la ropa.
UNIT 9: À QUELLE HEURE TU FINIS! : Comunicación: verbos regulares ?ir 183. Gramática: pronombres demostrativos; adjetivos posesivos p. 142. - Vocabulario: la hora.
UNIT 10: LES MOMENTS DE LA JOURNÉE: Comunicación: los momentos del día. Gramática: verbos pronominales; verbo faire. - Vocabulario: desayuno, comida, merienda y
cena.

UNIT 11: CHEZ LE DOCTEUR: Comunicación: verbos regulares ?re 185. - Gramática: j?ai
mal à?à + les articles définis?; el cuerpo humano; verbo aller; l?adjectif interrogatif quel. Vocabulario: la preposición chez.
UNIT 12: EXCUSEZ-MOI, POUR ALLER À??: Comunicación: demander une adresse. Gramática: verbo aller + infinitif; el futuro próximo; verbo pouvoir. - Vocabulario: les
directions.
- Se incluye 1 CD en el que se pueden escuchar tanto los diálogos como los ejercicios de
audio que aparecen a lo largo de las unidades. En él también se encuentran los
solucionarios de los ejercicios de autoevaluación.

