


01 Contenidos Multimedia 

02 Mensajería con el Tutor 

03 Corrección de tareas 

04 Gramática – Vocabulario 

05 Ejercicios - Léxico 

NIVEL A1 
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Objetivos Lingüísticos 
 
Es capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente relacionadas 
con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes (información 
básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc). 

Objetivos Comunicativos 
 
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 
tareas simples y cotidianas que no 
requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones 
que le son conocidas o habituales. 
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Las 4 Competencias 
Son la base para aprender francés 

Comprensión Oral 
 
El curso incluye sesiones de 
conversación de forma individual. 
Aprender francés al ritmo que 
necesitas gracias a la formación 
personalizada. 

Expresión Oral 
 
Selecciona entre los diferentes temas 
que te proponemos, reserva el día y 
hora para conversar. 

Expresión Escrita 
 

Completa las tareas del curso, 
tu profesor te enviará las correcciones 

para que avanzar te resulte más 
sencillo.  

Comprensión Escrita 
 

Lee con atención las consignas, 
aprovecha las reflexiones del tutor, 
encuentras las lecciones escritas y 
algunas acompañadas con audio. 

Todos los contenidos son desarrollados por el equipo pedagógico de la Alianza Francesa 
Siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

www.francesonlineaf.com 



Sesiones   Skype 
Seleccione un tema y reserva tu clase: 

EDUCACIÓN 

MEDIO AMBIENTE 

VIDA SOCIAL 

CIENCIA 

ECONOMIA 

Introducción  |   Desarrollo   |   Conclusión 

TRABA JO 

SALUD 
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Contenidos A1 
 
Bonjour / comment tu t'appelles ? 
Comment ça va ? (verbe aller) 
Tu ou vous ? (formel/informel) 
S’appeler 
Le prénom et le nom 
L’alphabet 
 
Quel âge tu as ? J’ai 30 ans. 
Verbe avoir 
Les nombres de 0 a 100 
 
Ou tu habites ? J’habite 
Verbe habiter 
L’adresse postale 
 
Quelle est ta nationalite ? Je suis espagnol 
Verbe etre 
Les nationalites (masculin et feminin) 
Les prepositions devant pays et ville 

  
 

 
Quelle est ta profession ? Je suis dentiste 
Verbe etre     
Les professions (masculin et feminin) 
Le genre et le nombre de noms de professions 
Les adjectifs indefinis (un, une des) 
Le numero de telephone 
L'adresse mail 
Interrogation avec « quel » 
 
Quels sont tes loisirs  et tes sports? 
Verbes du gout (aimer, detester, adorer..) (la 
negation) 
Les loisirs et les sports 
 
C’est qui ? Je te presente ma famille 
Ma famille 
Les adjectifs possessifs (mon, ma, mes…)            
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Contenidos A1 
Quelle est la date d’aujourd’hui ? 
Les jours 
Les mois 
Les saisons 
Les heures 
 
Qu’est-ce que tu fais durant la semaine ? 
Les moments de la journée 
Les verbes pronominaux (se réveiller..) 
Le verbe prendre (prendre le petit-déjeuner..) 
 
Qu’est-ce qu’il y a dans mon bureau ? 
Lexique du bureau  
Il y a  
Qu'est-ce que c'est/ Est-ce qu'il y a (interrogation) 
C’est/ce sont 
Les articles indéfinis (un, une, des) 
Prépositions de lieu (sur, sous, dans, à droite/à 
gauche, devant/derrière, entre). 

  
 

 

 
Qu’est-ce qu’on fait le week-end ? 
Les activites a la maison le week-end  
Les articles definis (le, la, l’, les) 
Verbe faire 
On et nous 
Lexique des lieux de loisirs  
Verbe sortir 
Verbe aller 
Au/a la/ a l’/ aux 
Du/ de la/ de l’ / des 
 
Comment est ta voiture? 
C'est la voiture de + adjectifs possessifs (mon, ma, 
mes)  
Les couleurs 
L’accord des adjectifs 
La forme negative c’est /ce n’est pas 
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Contenidos A1 
 
Quelle est la date d’aujourd’hui ? 
Les jours 
Quel temps fait-il ?  
Lexique de la meteo 
Verbe faire et il y a 
Lexique des vetements (saisons, couleurs...) 
Verbe porter 
 
Ou est le magasin de vetements ? 
Les prepositions de deplacement spatial (a 
gauche/ a droite …) 
Imperatif des verbes : tourner, aller, arriver, 
prendre ( se deplacer dans l’espace) 
Pouvoir (affirmatif et negatif )  
Devoir (affirmatif et negatif) 

  
 

 

 
Qu’est-ce qu’on fait le week-end ? 
Les activites a la maison le week-end  
Quel est le prix de ce pantalon, s’il vous –plait ? 
Adjectifs demonstratifs (ce, cet, cette, ces) 
Le conditionnel de politesse (je voudrais) 
 
Comment elle est  et qu’est-ce qu’elle porte ? 
Adjectifs de description physique (blond, brun, 
jeune, vieux, petit, grand, beau) 
Adjectifs de caractere ( sympathique, ..) 
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Attestation de Réussite 
Al finalizar el curso recibes: 

Todos los contenidos son desarrollados por el equipo pedagógico de la Alianza Francesa 
Siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

www.francesonlineaf.com 



Alguna Pregunta ?? 
info@francesonlineaf.com 
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