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Fundamentación 

El aprendizaje de una lengua extranjera es un camino a recorrer en el 
que cada individio busca su propio ritmo según el tiempo y las 
necesidades. En el laboratorio de idiomas recorremos estos niveles 
siguiendo el Cuadro Común de Referencia para las Lenguas 
Extranjeras, cada nivel requiere una carga horaria adecuada a los 
contenidos exigidos, Esto les permite a los asistentes conocer y 
apropiarse de las herramientas necesarias para cumplir sus objetivos. 

Nuestros encuentros son en línea y además compartimos todo el 
material de trabajo a través de la plataforma virtual de la facultad.  

Una vez a la semana nos conectamos en una clase en línea donde 
abordamos las explicaciones del tema y trabajamos con archivos de 
soporte teórico práctico. Luego en la platafora de la facultad 
encontrarán en cada clase archivos extra con ejercicios y 
explicaciones teóricas de cada tema abordado. 

Objetivos 

 Descubrir la estructura de una nueva lengua. 
 Reconocer los diferentes tiempos verbales simples para poder 

comunicar. 
 Presentarse y poder expresar gustos y preferencias de 

actividade cotidianas. 
 Compartir actividades de la rutina, horarios y loisirs . 
 Comprender y emitir preguntas. 

 



Programa y bibliografía 

Utilizamos el método: Cosmopolite A1, de la editorial HACHETTE.  

Sitio web tv5monde.fr  // bonjourdefrance.com //  

A1.1  Dossier I   
 Unid

ad Contenido Gramática Actividad 

1  saludar, entrar en contacto. 
 formulas de saludos. 
Verbos ser/estar y   

  
- presentarse, formulas de 
cortesía. 

tener. Pronombres 
personales.  

presentarse en 
un blog 

  
 

    

2 
Pedir información y contestar 
preguntas simples. 

el alfabeto/fonética de las 
letras 

completar ficha 
de hotel 

  Expresar gustos y preferencias.  
formulas de 
cortesía/nacionalidades 

Reservar un 
hotel en línea 

  
 

    
3 Intercambiar proyectos simples. masculino/femenino   

  
pedir a alguien que haga algo. 
Utilización de  

verbos regulares de 1° 2° y 
3° grupo. 

la familia en 
Francia 

  
vocabulario cotidiano. Números 
de teléfono,  

números/cifras. Frases 
interrogativas. 

 Hábitos y 
formas de vida 

  
direcciones, fechas de 
nacimiento. 

artículos definidos e 
indefinidos.   

    plurales. Negación básica.   

    A1.2 Dossier II 
  Unid

ad objetivos comunicativos Gramática Actividad 

1 
proponer, aceptar o rechazar una 
invitación. 

verbos: poder, querer, 
venir, conocer   

  fijar una cita. 
días, semanas, meses, 
momentos,  

comprender y 
realizar  

  preguntar y decir la hora. 
comidas, actividades de 
ocio: ir/venir 

una tarjeta de 
invitación 

    
2 

expresar punto de vista positivo o 
negativo 

los colores, artículos 
partitivos. 

 
 

    



 

 

 

 

 

  
informarse sobre el precio y 
calidad 

vestimenta, familia, 
descripción de  

comprar ropa 
en un  

  
 

personas/cosas. 
negocio/interac
tuar con 

3 
localizar en un mapa, indicar y 
comprender una 

imperativo. Preposiciones 
de lugar. vendedor. 

  dirección.    
Cómo llego de 
mi casa al 

  
describir un lugar sencillo, 
situarse en el espacio. 

adjetivos, preposiciones, 
verbos 

trabajo? 
/escuela? 

  
 

pronominales   


