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Iniciación al Francés 
 
 

 Modalidad: Distancia 
 
 

 Duración: 75 horas. 
 
 

 Objetivos: 
 
Conocer  y utilizar todas las formas del verbo “être” y “avoir”(modo afirmativo, negativo e 
interrogativo), conocer las frases interrogativas en francés, usar los adjetivos y conocer los 
grados comparativo y superlativo, utilizar los adjetivos demostrativos y posesivos , aprender 
los articulos determinados e indeterminados. Así como los verbos terminados en –er,-ir y 
algunos verbos irregulares y reflexivos.Saber utilizar el passé composé, futuro y condicional  
y conocer el articulo partitivo y decir la hora.                      
 

 Contenidos (Las explicaciones aparecen en español): 
 

En la estación 
Gramática: Presente de être y avoir. Los pronombres personales de sujeto átonos. El  
artículo determinado y el artículo indeterminado. Presente de los verbos terminados en    -er 
( arriver ). Los pronombres personales tónicos. 
 
La primera cena en familia 
Gramática: Presente de faire, aller. Los articulos partitivos. El plural de los sustantivos. 
 
El primer día en Paris 
Gramática: Presente de prendre, vouloir. Las frases  Insinterrogativas:mediante la 
entonación y con qu´est-que. Presente de devoir,pouvoir. 
 
De compras por el barrio 
Gramática: Los números cardinales . El passé composé. 
 
Un dia con los niños 
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Gramática: on con el significado de nous. Los verbos terminados en –ir y –re. El 
imperativo. 
 
Inscripción en la escuela de idiomas 
Gramática: Las frases interrogativas con est-que. La negación. La hora. 
 
Primeros contactos 
Gramática: La concordancia de los adjetivos. Los nombres de países. El passé composé con 
être . Los verbos connaître, venir. 
 
Descubriendo París 
Gramática: Los marcadores de lugar. La preposición de. Otras preposiciones de lugar. 
Una cita en el café 
Gramática: Hablar de cantidades. Expresar valoraciones,gustos y preferencias. Il faut + 
infinitivo. El verbo préférer. 
 
En unos grandes almacenes 
Gramática: Los pronombres complemento directo. Verbos terminados en 
-ayer ( essayer ). Los demostrativos. Los adjetivos. 
 
En el restaurante 
Gramatica: El pronombre en . Los pronombres complemento indirecto. 
 
En la estación 
Gramática: Las oraciones interrogativas. Los pronombres posesivos. 
 
Un fin de semana esquiando 
Gramatica: Los días de la semana, los meses, las fechas. El verbo partir. Los verbos 
reflexivos. 
 
Encuentro en el TGV 
Gramática: Los verbos voir, lire, acheter. El pronombre relativo qui.  El comparativo y  el 
superlativo. 
 
Llamada a la agencia 
Gramática: Una llamada de negocios. El futuro simple de los verbos terminados en -er. El 
futuro de être, avoir, aller. 
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El currículum para las prácticas 
Gramática: El indicador de cantidad tout. El interrogativo quel. El verbo mettre. 
 
El primer día en la agencia de publicidad 
Gramática: El futuro próximo futur proche. Comparación entre las dos formas de futuro. 
 
Una tarde con los colegas 
Gramática: Pretérito imperfecto del verbo être y de los verbos terminados en –er. Hacer 
propuestas. El verbo dire. 
 
¿Qué hacemos esta noche? 
Gramática: Los verbos offrir ,ouvrir, voir, pour + infinitivo. 
 
Alquiler de coches 
Gramática: El pronombre interrogativo lequel, avant de + infinitivo. Oraciones 
condicionales con si. 
 
Una avería en la autopista 
Gramática: El pronombre relativo que. Las oraciones de relativo, venir de + infinitivo 
 
En la consulta del médico 
Gramática: La conjunción que. El verbo croire. 
 
De camping en Provenza 
Gramática: El gerundio en + participio de presente. El participio de pasado. 
 
En el rastro 
Gramática: Los sustantivos con plural irregular. La negación en los tiempos compuestos. 
 
Organizar un viaje de negocios 
Gramatica: il faut que + subjuntivo. El presente de subjuntivo de los verbos terminados en –
er, il faut + infinitivo,  il faut que + subjuntivo. 
 
En la playa 
Gramatica: El tiempo. El condicional simple. El verbo pouvoir. El condicional simple de los 
verbos terminados en –er. 
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Reunión de trabajo 
Gramática: El pronombre relativo ce que. Marcadores temporales. 
 
En busca de un empleo 
Gramática: El pretérito imperfecto de pouvoir y vouloir. El uso del passé composé y del 
pretérito imperfecto. 
 
Despedida en el aeropuerto 
Gramática: El uso del presente de subjuntivo. El presente de subjuntivo de los verbos 
irregulares ( avoir ,être ,aller, faire,venir ) 
 
Postales 
Gramática: ¿Cómo les escribo a mis amigos franceses?. Los verbos irregulares más 
importantes.  
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