Francés – Nivel 1

Equipo docente: Lic. Louisa Mari.
Unidad académica: Centro de Idiomas.

Referente académico: Mag. Patricia Carabelli / Lic. Louisa Mari.

Dirigido a: Público general interesado.

Objetivos:
El curso de Francés 1, nivel A1 (según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas), está orientado al desarrollo de la competencia comunicativa a través del uso
del lenguaje en contextos familiares significativos. El nivel de referencia al que se aspira
es el del usuario básico en cuanto a la comprensión, expresión oral, comprensión
lectora y la producción escrita de textos simples.
El usuario básico comprende y emplea expresiones cotidianas de uso frecuente o
destinadas a satisfacer necesidades inmediatas, situándose en un entorno sociocultural
francés.

Contenido:
¿Cuáles son las competencias adquiridas en este nivel?
EL nivel A1 corresponde a un verdadero nivel de descubrimiento de la lengua.
El estudiante debe ser capaz de:
● Comprender palabras familiares, expresiones sobre sí mismo, su familia y su
entorno.
● Comprender documentos como anuncios, afiches y postales.
● Llevar adelante una conversación básica.
● Preguntas y respuestas sobre asuntos cotidianos.

● Escribir textos cortos, como postales y completar formularios informativos sobre sí
mismo.
● Iniciar el proceso de pronunciación de manera aproximativa.

Temas que hacen parte del programa:
-

Presentations formelles et informelles
Les verbes être et avoir - présent de l´indicatif
Les présentatifs
Les pronoms possessifs
La famille - ses membres
Les nombres et les numéros
Les heures, les jours de la semaine,les dates et les saisons
Descriptions - les couleurs, les formes, les tailles, les matières
Les parties du corps
Descriptions physiques et les vêtements
Les fruits et les légumes
La routine quotidienne
Les commerces
Situations de communication - des dialogues dans les différents commerces de la
ville

 Se trabajará con textos de complejidad creciente y se realizarán ejercicios de
comprensión lectora acorde al nivel.
 Análisis de las características presentes en diferentes tipos de textos con el fin
de mejorar la producción escrita.
 Práctica oral sobre una variedad de temas para desarrollar las habilidades
comunicativas de los alumnos.
 Práctica auditiva enfocada al desarrollo de la comprensión oral de
conversaciones, discursos y presentaciones.
 Introducción mediante ejercicios prácticos de las estructuras gramaticales
empleadas en los distintos textos (tiempos verbales, oraciones condicionales
de los tres tipos, voz directa e indirecta, voz pasiva, frases verbales y
adverbiales, expresiones idiomáticas y conectores).
Tipo de Asistencia: Obligatoria.
Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases
impartidas.

Forma de evaluación:
Se realizarán dos pruebas parciales y se debe obtener un promedio de al menos 60%
de respuestas acertadas para aprobar el curso.

Bibliografía básica:
La docente proveerá el material durante el curso. Se utilizarán artículos de libros y
revistas y material audiovisual.

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom.

Carga horaria total: 60 horas (30 clases).

Días y horarios: sábados de 11:00 a 13:00 hs.

Fecha de inicio: sábado 17 de abril 2021.

Fecha de finalización: sábado 6 de noviembre 2021.

Costo total: $ 21.600 (en 6 cuotas por abitab y también con tarjera de crédito) - Beneficios:
Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%

Contacto:
Centro de Educación Continua
educacioncontinua@ucu.edu.uy
Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011

