
 
 

FRANCAIS  AB  INITIO  Niveau Moyen 
¿Para quién? 
Perfil del alumno 

El curso de francés ab initio es un curso de adquisición del idioma dirigido a 
los alumnos que tengan muy poco o ningún conocimiento de la lengua 
francesa, (principiantes), pero que estén interesados en aprender un nuevo 
idioma que signifique un desafío escolar para ellos. 

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

Contenidos  El curso se desarrolla en torno a 5 temas prescritos, con 4 subtemas cada uno 
(20 subtemas) 
A) Identités : Caractéristiques Personnelles / Relations Personnelles/   
                        Aliments et Boissons 
B) Experiences: Habitudes quotidiennes/ Loisirs/ Vacances/ Fêtes et  
                             Célébrations 
C) Ingéniosité Humaine: Transports/ Divertissements/Médias/Technologie 
 
D)Organisation sociale: Voisinage/ Éducation/Lieu de Travail/Problèmes  
                                            Sociaux 
E)Partage de la Planète: Climat/ Géographie Physique/ENvironnement/  
                                              Questions Mondiales 
 

Metodología de 
Trabajo 

Estudio de textos auténticos: escritos, orales y visuales (cartas,noticias 
anuncios publicitarios, recetas, canciones, películas, videos, correos, 
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 y otros). 
Ejercicios orales de conversación (Ej:  Presentarse, hablar de su familia, etc) 

Tipo de 
Evaluaciones  

Presentaciones orales individuales o en grupo. (jeu de roles) 
Producción de textos escritos de acuerdo al tema que se estudia. 
Textos para evaluar comprensión escrita. 
Textos Audio para evaluar comprensión oral. 
 
En el 2do año del curso: 
Ev. Interna:  
Examen Oral Individual: Duración 10 min. (Preparación 15 min.) 
 

http://www.lepointdufle.net/


 
 

Ev. Externa: 
 Prueba 1 habilidades productivas-expresión escrita (1 hora)  
Tarea A: redactar un texto de 70 a 150 palabras (3 temas, elige uno) 
Tarea B: redactar un texto de 70 a 150 palabras (3 temas, elige uno) 
 
Prueba 2 habilidades receptivas-comprensión oral y escrita (1h 45m.) 
Sección 1: comprensión oral (3 textos audio) 
Sección 2: comprensión escrita (3 textos escritos) 
 

Carreras Afines Traducción e Intérprete. 
Secretariado 
Es útil el conocimiento y manejo del francés en el área de las Ciencias 
Naturales  y en las Ciencias Sociales, por ejemplo  en la carrera de Derecho 
(Diplomacia) o cualquier carrera asociada a las relaciones internacionales, 
también en Periodismo, etc. 

 


