
 

 

FRANCES A2 (MARCO COMÚN EUROPEO) 

(FCOE006PO) 

 
           OBJETIVO DEL CURSO: Adquirir el conocimiento del idioma en el marco de 
los parámetros del Marco Común Europeo para el nivel A2. 

           CONTENIDOS:  

A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 
 
A.1 Contenidos léxico-semánticos 
 
Se pretende la adquisición de un repertorio básico de expresiones sencillas 
relativas a datos personales y a necesidades de tipo concreto y la capacidad para 
utilizarlo en los distintos ámbitos, personal, público, profesional y educativo 
Temas: Los objetos personales/cotidianos, las actividades cotidianas, etc. 
 
A.2 Contenidos gramaticales 
 
1. Oración: Tipos de oraciones interrogativas totales o parciales, La expresión de la 
causalidad, etc. 
 
2. Nombres y adjetivos: Formación del plural: caso general-s y casos particulares, 
los adjetivos indefinidos, etc. 
 
3. Determinantes: Artículos: clases, formas y contracciones con las preposiciones, 
Indefinidos: tout, quelques, chaque, même, etc. 
 
4. Pronombres: Los pronombres “en” (cantidad) e “y” (lugar), los pronombres 
relativos (qui/que, où), etc. 
 
5. Verbos: El imperativo, El imperfecto (descripción en el pasado), etc. 
 
6. Adverbios: Los adverbios de lugar, los adverbios de cantidad, etc. 
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7. Conectores/preposiciones: Los conectores cronológicos, las preposiciones y 
locuciones preposicionales de lugar, etc. 
 
A.3 Contenidos ortográficos 
 
1. Revisión y afianzamiento de los signos de puntuación 
 
2. La ortografía de las vocales nasales en oposición a las vocales orales: “bon, 
bonne; copain, copine; prend, prennent, etc.”. 
 
A.4 Contenidos fonéticos, fonológicos y ortoépticos 
 
1. La h muda y aspirada 

            2. Consonantes: (revisión y profundización). 

B. DE LAS COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES 

En este nivel se amplía el reconocimiento y la comprensión de las diferencias 
culturales, afianzando así una conciencia intercultural fundamentada en la 
consideración de las similitudes y diferencias entre la cultura d la lengua de estudio y 
la propia. Por ejemplo Fórmulas de saludos, utilizar expresiones o Fórmulas de 
cortesía: s’il vous plaît, merci, de rien, je vous en prie, condiciones de vida, etc. 

C. CONTENIDOS DE LAS COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS: FUNCIONALES Y 
DISCURSIVOS 

C.1 Contenidos funcionales: Uso de las indicaciones cotidianas de la clase de 
francés, Interesarse por personas, reaccionar ante una información o un relato con 
expresiones frecuentes de interés, sorpresa, alegría, pena 

C.2 Contenidos discursivos: Utilización de conectores elementales para organizar 
el discurso como: “et, ou, mais, alors, donc, parce que, pedir aclaraciones sobre 
aspectos fundamentales, etc. 

HORAS TOTALES: 100 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

 

    A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO: Profesionales, estudiantes o cualquier 
persona interesada en formarse en el aprendizaje del francés,  

€ COSTE: GRATUITO 
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