
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del Curso de Francés: Con nuestro curso orientado a principiantes, podrás aprender francés 

desde 0 y conocerás todas las bases necesarias para poder avanzar en el estudio de la lengua francesa. 

Plan de Evaluación: Curso presencial práctico mediante la realización de ejercicios en clase y 

evaluadas por Ingeniería Digital CA. 

Duración del Curso: Febrero 2023 hasta Agosto del 2023. 

Perfil del Estudiante: Curso dirigido al Público en General, estudiantes de bachillerato o afines. 

Requisitos:  A partir de 10 años de edad en adelante 

Contenido del Curso 
• Abecedario, sonidos y pronunciación en francés. 

• Expresiones para saludar y despedirse: saluer et dire au revoir ! 

• Verbo s'appeler (llamarse) et aller (ir). 

• Pronombres personales. 

• Verbo ser/estar: être. Presente de indicativo. Forma interrogativa y negativa. Oui y non. 

• Verbo tener/haber: avoir. Presente de indicativo. Forma negativa. 

• Artículos definidos e indefinidos. 

• Être +adjetivo. Presentativo c'est (ce sont). 

• Colores y materias de los objetos. 

• Partes del cuerpo. Adjetivos posesivos (mon, ton, son, notre, votre, leur). 

• Verbos regulares, terminados en -er. 

• La hora. Días, meses y año. Las medidas. La edad. Du, des; au, aux; ce, cette, ces. 

• Presentativo Il y a; y a-t-il ? 

• Je ne suis pas; Suis-je ? Qui est-ce ? 

• Ne... pas / ne... plus. La negación. 

• Preguntar y responder: Pourquoi ? Parce que... / À cause de... 

• Fórmulas de cortesía (formules de politesse). 

• Los numéros (les nombres). 

• Descripción de personas y lugares (la description de personnes et lieux). 

• Le genre des noms: Masculino y femenino (le masculin et le féminin). 

• Pasado compuesto. L'auxiliaire être ou avoir au passé composé. 

• Qui ? La oración con verbo + de. Transformación con en. 

• Las profesiones (les métiers). 
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• La familia (la famille). La maison (la casa). Preposiciones de lugar: à, en, dans, au, aux. 

• La comida (les repas). 

• Verbos Vouloir, Boire et Manger. 

• Las nacionalidades (les nationalités). 

• Introducción a los verbos irregulares: Croire, Savoir, Faire. Venir y Attendre. 


