FRANCÉS ALTER EGO A1
Modalidad: Distancia
Objetivos:
Adquirir nociones básicas de lalengua francesa para empezar a utilizarla tanto de forma escrita
como hablada. Vocabulario básico y sencillo. Conocimiento de todos los sonidos del francés. Uso
de las formas verbales del verbo "être" y del verbo "avoir" (modo aﬁrmativo, negativo e
interrogativo), así como de los pronombres personales. Uso del género de los sustantivos, los
relativos, y el imperativo. El present ede los verbos con terminación –er, así como los verbos
pouvoir, vouloir, devoir. El uso del passé composé en los verbos.
Contenidos:
UNIDAD 1: FENÊTRE SUR…
UNIDAD 2: LES UNS, LES AUTRES…
UNIDAD 3: ICI / AILLEURS
UNIDAD 4: DIS MOI QUI TU ES
UNIDAD 5: UNE JOURNÉE PARTICULIÉRE
UNIDAD 6: VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE
UNIDAD 7: VOYAGES, VOYAGES.
UNIDAD 8: C´EST MON CHOIX
UNIDAD 9: POUR LE PLAISIR
UNIDAD 10: LIEOX DE VIE
UNIDAD 11: HORIZONS
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Trabajo y profesiones
Hablar de condiciones laborales. Oraciones temporales con cuándo y cuando + subjuntivo, futuro.
Oraciones condicionales: Si tuviera dinero me compraría un coche. Pretérito imperfecto de
subjuntivo. Pronunciación del futuro y pretérito imperfecto de subjuntivo. Carta de solicitud de
trabajo y el Currículum Vital. Refranes.
Tiempo de ocio
Léxico deportivo. Concertar una cita. Estilo directo e indirecto (I): transmitir una información.
Léxico de espectáculos. Leer una obra de teatro. Carta formal a una institución. El ﬂamenco.
Noticias
Leer y escuchar noticias periodísticas. Léxico del delito. La voz pasiva. Estilo indirecto (II):
órdenes, peticiones, sugerencias. Expresión de deseo: Me gustaría + inﬁnitivo / que + subjuntivo.
Pronunciación y oposición de /p/ y /b/ Notas y recados. Atapuerca
Tiempo de vacaciones
Hacer preparativos para un viaje. Expresión de la conjetura: a lo mejor, quizás, seguramente.
Léxico de hospedajes. Pedir un servicio, pedir un favor. Diptongos, triptongos e hiatos. Hablar del
tiempo. Tiempos verbales en la narración. Una tarjeta postal Guatemala.
Tiempo de compras
Comprar en un mercadillo al aire libre. Léxico de la ropa. Pronombres personales de objeto directo
e indirecto. Expresión de la cantidad. Uso de indeﬁnidos: bastante, mucho, poco, un poco,
demasiado. Amancio Ortega, ejemplo de hombre emprendedor. Léxico de la economía.
Trabalenguas. Carta de reclamación. Las líneas de Nazca en Perú.
Fiestas y tradiciones
Hablar de ﬁestas tradicionales. La voz pasiva y formas verbales impersonales con se Pedir
permiso: ¿Te / le importa que + subjuntivo? Pedir un favor: ¿Te / le importa + inﬁnitivo? Responder
a un cuestionario personal. Adverbios. Mensajes por teléfono móvil. Conectores discursivos en
una redacción. Los aztecas.
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