
 

Voilà   Tel.: 654 812 227   contacto@voilangue.com   www.voilangue.com 
c/ Melcior de Palau, 100   08014  Barcelona 

 

Nivel B1 

Programa de aprendizaje 
 

Objetivos generales 

- Poder comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y estándar y se tratan 
asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, 
etc.  

- Ser capaz de hacer frente a la mayoría de las situaciones que pueden surgir durante un 
viaje por zonas donde se utiliza el francés. 

- Poder producir un discurso sencillo y coherente sobre temas conocidos y conectado en sus 
áreas de interés. 

- Ser capaz de contar un acontecimiento, una experiencia o un sueño, describir una 
esperanza o una meta y, brevemente, dar razones y explicaciones para un proyecto o idea. 

 

Objetivos por competencias 

Comprensión oral: 

- Poder comprender los puntos principales cuando se utiliza un lenguaje claro y estándar y si 
se trata de temas cotidianos en relación con el trabajo, la escuela, el ocio, etc. 

- Ser capaz de comprender la idea principal de muchos programas de radio o de televisión 
que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación 
es relativamente lenta y clara. 

Comprensión escrita: 

- Poder comprender textos escritos principalmente en una lengua de uso habitual o 
relacionada con su trabajo. 

- Poder comprender la descripción de acontecimientos, la expresión de los sentimientos y 
deseos en cartas personales. 

Expresión e interacción orales: 

- Ser capaz de hacer frente a la mayoría de las situaciones que se pueden presentar durante 
un viaje a una región donde se habla el francés. 

- Poder participar espontáneamente en una conversación sobre temas cotidianos o de 
interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, 
trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 

Expresión e interacción escritas: 

- Ser capaz de escribir textos sencillos y coherentes sobre temas que son familiares o de interés 
personal. 

- Poder escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones. 
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Contenidos funcionales 

- Interactuar acerca de informaciones (identificar, afirmar, describir, informarse, confirmar, 
negar dando información). 

- Interactuar sobre opiniones o posiciones (expresar su punto de vista, su acuerdo, su 
desacuerdo, su aprobación, su desaprobación, protestar, decir lo que sabemos, expresar su 
ignorancia, el acto de recordar, el hecho de haber olvidado, recordar algo a alguien, 
expresar grados de certeza, su capacidad de hacer algo, su deseo de hacer algo, la 
obligación, la prohibición...) 

- Expresar emociones y sentimientos (alegría, tristeza, esperanza, decepción, inquietud, 
sorpresa, cólera...). 

- Interactuar acerca de las actividades o acciones (responder a una propuesta, animar, 
advertir, prohibir, rechazar, amenazar, reprochar). 

- Interactuar en los rituales sociales (disculparse, responder a un saludo, brindar, interactuar en 
el teléfono, responder a un agradecimiento, solicitar algo a alguien...). 

- Estructurar sus argumentos (anunciar un plan, un desarrollo, introducir un tema / un sujeto, 
resumir, corregirse, reproducir comentarios, concluir su intervención). 

- Estructurar la interacción verbal (pedir la palabra, retomar la palabra, asegurarse de 
comprender bien a su interlocutor, asegurarse de que su interlocutor ha entendido...). 

 

 

Contenidos léxicos 

- La apariencia física, el carácter y la personalidad. La imagen personal. 

- Las relaciones de amistad, profesionales, amorosas. 

- La enseñanza / aprendizaje. 

- El mundo laboral. 

- El consumo. 

- Los medios de comunicación. 

- El medio ambiente. 

- La tecnología. 

- El compromiso y la solidaridad. 

- La cultura y la civilización francesas. 

- Las relaciones interculturales. 

- La francofonía. 
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Contenidos gramaticales 

- Los pronombres demostrativos, posesivos e indefinidos. 

- Los pronombres personales: la doble pronominalización. 

- Los pronombres relativos simples y compuestos. La proposición relativa. El énfasis. 

- Los pronombres interrogativos. 

- Las preposiciones y los adverbios. 

- El verbo: los auxiliares y los semiauxiliares, la forma pasiva, la forma pronominal, el indicativo, 
el subjuntivo, el condicional, el imperativo, el infinitivo pasado, el gerundio, el participio 
presente, el participio pasado. 

- La frase interrogativa, la frase negativa. 

- Las proposiciones completivas introducidas por que. 

- El relato en pasado. 

- El discurso indirecto en pasado. 

- Los conectores temporales. 

- La expresión de la causa, la consecuencia, la comparación, la finalidad, el supuesto, la 
condición, la oposición y la concesión. 

 

 

Contenidos fonéticos 

- Distinción, en la cadena hablada, de la estructura significativa de los elementos 
fonológicos cuando el ritmo se acelera. 

- Producción: estabilización de la prosodia y de los fonemas en los discursos preparados y 
posteriormente espontáneos. 

- La prosodia al servicio de la expresividad.  

 

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.  

 

 

 


