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Nivel A1 

Programa de aprendizaje  
 

Objetivos generales  

- Poder comprender y utilizar expresiones familiares y cotidianas así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades concretas.  

- Poder presentarse o presentar a alguien y pedir información sobre cuestiones que le 
conciernen y poder responder al mismo tipo de preguntas.  

- Poder comunicarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 
claridad y esté dispuesto a cooperar.  

 

Objetivos por competencias 

Comprensión oral: 

- Poder comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes relativas a sí mismo, de 
su familia y su entorno concreto e inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

Comprensión escrita: 

- Poder comprender palabras y nombres conocidos así como frases muy sencillas; por 
ejemplo las que hay en letreros, cárteles y catálogos. 

Expresión e interacción orales: 

- Poder comunicar de forma sencilla siempre que el interlocutor esté dispuesto a repetir o a 
reformular sus frases más lentamente y a ayudar a formular lo que se intenta decir. 

- Poder plantear cuestiones simples sobre temas familiares o sobre temas de necesidad 
inmediata, así como responder a tales cuestiones.  

Expresión e interacción escritas: 

- Poder escribir textos breves y sencillos sobre situaciones de la vida cotidiana utilizando un 
discurso sencillo.  

- Saber rellenar formularios con datos personales; por ejemplo, su nombre, su nacionalidad y 
su dirección en el formulario del registro de un hotel.  

 

Contenidos funcionales 

- Identificar, afirmar, describir, contar, informarse, confirmar, desmentir dando informaciones. 

- Interactuar a propósito de opiniones o posiciones (expresar su punto de vista, su acuerdo, un 
desacuerdo, su aprobación, su desaprobación, protestar, expresar su ignorancia, 
excusarse…).  

- Responder a una petición (aceptando, vacilando, negando).  

- Proponer (a alguien de hacer algo juntos). Responder a una propuesta. 
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- Interactuar en rituales sociales (invitar, excusarse, llamar la atención, presentar a alguien, 
presentarse, agradecer…).  

- Estructurar la interacción verbal (dar un ejemplo, corregirse, reiniciar, pedir ayuda a 
propósito de una palabra o de una expresión, asegurarse de comprender bien a su 
interlocutor).  

 

Contenidos léxicos 

- Fórmulas rituales : saludos, presentaciones... 

- Información personal. La familia. 

- Gustos y preferencia : ocio, deportes... 

- Actividades cotidianas, semanales... 

- Descripción de personas. 

- Localización temporal y de frecuencia. 

- Localización espacial, consignas de desplazamiento. La vivienda, el paisaje. 

- Hábitos alimenticios, composición de las comidas. Alimentos y bebidas. 

- Meteorología. 

- Viajes. 

- Salud. 

 

Contenidos gramaticales 

- El nombre (género y número). 

- Los artículos (definidos, indefinidos, contractos, partitivos). 

- El adjetivo calificativo (género y número). 

- Los adjetivos interrogativos, demostrativos y posesivos. 

- Los pronombres personales. Los pronombres en e y. 

- El verbo: el presente, el pretérito perfecto, el imperativo, la forma impersonal, el futuro, el 
gerundio, el pasado reciente, el futuro próximo. 

- Las preposiciones, los adverbios de lugar, de tiempo, de manera y de cantidad. 

- La estructura de la frase simple, la coordinación y la subordinación más simple.  

- La expresión de la causa (parce que), de la finalidad (pour), de la condición (si). 

- La frase interrogativa, las palabras interrogativas. 

- La frase negativa. 

- Los presentativos (c’est / il est...). 
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Contenidos fonéticos 

- Discriminación / imitación. 
- Acentuación primaria. 
- Ritmo. 
- Entonaciones de base (afirmación, interrogación, orden). 
- Silabeo: unión y encadenamiento. 
- Fonemas vocálicos y consonánticos. 

 

Evaluación 

La evaluación será continua y dará cuenta de los progresos del estudiante; dos 
exámenes (parcial y final) se efectuarán durante el año. Para pasar al nivel superior se 
exigirá que el resultado global sea superior o igual a 70 puntos sobre 100.  

 


