
FRANÇAIS AB Initio NM 

¿Para quién? 
Perfil del alumno 
 

Para los alumnos que están interesados en aprender un nuevo 
idioma y poseen las habilidades necesarias para hacerlo y que 
tienen muy poco o ningún conocimiento de la lengua francesa. 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Desarrollar toma de conciencia y apreciar diferentes puntos de 
 vista de las personas de otra cultura. 
2.- Proporcionar a los alumnos las bases para que el idioma les sirva 
posteriormente en sus estudios, su profesión y su tiempo libre. 
3.- Favorecer el gusto, la creatividad y la estimulación intelectual, a través del 
estudio de un nuevo idioma. 
4.- Desarrollar competencias interactivas, productivas y receptivas en el 
idioma, los textos y los temas estudiados. 
5.- Comunicar de manera clara y eficaz en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

Contenidos 
 
 
 
 

El curso se desarrolla en relación a 3 temas: (20 sub temas) 
a) Individu et société. (Renseignements personnels, apparence et 
 caractére., Relations, Habitudes quotiedennes, Enseignement 
b) Loisirs et travail. (Monde du travail, Médias, Transport, Vacances,  
c) Environnements urbains et ruraux.  
 

Metodología de  
Trabajo 
 
 
 

Estudio de textos auténticos: escritos, orales y visuales (cartas,  
anuncios publicitarios, noticias, recetas, canciones, películas,  
correo, imágenes, afiches, etc.) 
Ejercicios orales y escritos de gramática y vocabulario en contexto. 
Ejercicio de comprensión  producción oral y escrita. 
Ejercicios  en la web (www.lepointdufle.net). 
Ejercicios orales de conversación (Ej: hablar de su familia) 
 

Tipo de  
Evaluaciones 
 
 
 
 
 
  

Presentaciones orales individuales o en grupo . (jeu de roles) 
Producción de textos escritos de acuerdo al tema que se estudia. 
Textos de Lectura comprensiva. 
 

En el 2do año del curso:  
Ev. Interna: Examen Oral Individual   10 min. (Agosto) 
 
Ev. Externa: Trabajo Escrito (200 a 300 palabras)  (Julio - Agosto) 
       Prueba 1 Comprensión Escrita  (Noviembre) 
       Prueba 2  Producción Escrita  Sección A (2 elije una) min. 50 p 
                                                            Sección  B (3 elije una) min. 100 p 

Carreras Afines 
 

Traducción e Intérprete. 
Secretariado 
Es útil el conocimiento y manejo del Francés en el área de las Ciencias, en la 
carrera de Derecho (Diplomacia) o cualquier carrera asociada a las relaciones 
internacionales, en Periodismo, etc. 



 

 


