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COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE /OBJETIVOS
Nivel A2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Las competencias comunicativas que el alumno debe adquirir son:
• Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí
mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
• Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
• Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
COMUNICACIÓN:
Hablar de nuestras experiencias. Expresar y confrontar opiniones. Evaluar cualidades,
aptitudes y competencias. Describir objetos. Hacer compras. Pedir en un restaurante.
Explicar una receta. Obtener información sobre fechas y horarios. Redactar un correo
para transmitir información. Describir y comparar lugares.
GRAMÁTICA:
Passé composé. Indicadores temporales. Adjetivos y pronombres demostrativos.
Cuantificadores del nombre. Hipótesis si + presente. Futur proche. Comparativos y
superlativos. Expresiones de opinión.
LÉXICO:
Las profesiones. La ropa. Los colores y las materias. Los alimentos. El peso y las
medidas. Servicios, instituciones y comercios.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Rond Point 1 .Méthode de Français. PUG. Difusión fle. Barcelona 2005
Nouvelle Grammaire du Français. Cours de Civilisation Française de la Sorbonne.
Hachette. Paris 2004
Dictionnaire General. Larousse. Paris 2004.
La conjugaison pour tous. Bescherelle. Hatier. Paris 1997

EVALUACIÓN
Se evaluará el grado de competencia comunicativa del alumno por medio de una prueba
escrita y una prueba oral . Los alumnos deberán presentar para la prueba oral la lectura
de un libro cuyo titulo le será facilitado al principio de curso.

