
 
 
 

 

FRANCÉS B2 100 HORAS   
 
"COMPRENSIÓN AUDITIVA 
- Comprendo discursos y conferencias extensos e incluso sigo líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido.  
- Comprendo casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales.  
- Comprendo la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
- Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.  
- Comprendo la prosa literaria contemporánea. 
 
INTERACCIÓN ORAL 
- Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes nativos.  
- Puedo tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y 
defendiendo mis puntos de vista. 
 
EXPRESIÓN ORAL 
- Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mi 
especialidad.  
- Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de 
varias opciones. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
- Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados 
con mis intereses.  
- Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos 
que apoyen o refuten un punto de vista concreto.  
- Sé escribir cartas que destacan la importancia que le doy a determinados hechos y 
experiencias."  "Módulo 1 
GRAMMAIRE 
1. Les pronoms et les adjectifsindéfinis 
2. Prépositions de localisation 
3. La conséquence et l'objectif 
VOCABULAIRE  
ACTIVITÉS 
 
Módulo 2 
GRAMMAIRE 
1. Les pronomsdémonstratifs 
2. Les adverbes 
3. Combinaison de pronomscompléments 
VOCABULAIRE 
ACTIVITÉS 
 
Módulo 3 
GRAMMAIRE 



 
 
 

 

1. Les prépositionsavec les pays 
2. La voixpassive 
3. Style direct et indirect 
VOCABULAIRE  
ACTIVITÉS 
 
Módulo 4 
GRAMMAIRE 
1. Verbes et prépositions 
2. L'imparfait et le plus-que-parfait 
3. Le subjonctif 
VOCABULAIRE 
ACTIVITÉS 
 
Módulo 5 
GRAMMAIRE 
1. Le mottout 
2. Les conjonctions 
VOCABULAIRE 
ACTIVITÉS"    
FRANCÉS C1 100   "COMPRENSIÓN AUDITIVA 
- Comprendo discursos extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y cuando 
las relaciones están sólo implícitas y no se señalan explícitamente. 
- Comprendo sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
- Comprendo textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos, apreciando 
distinciones de estilo. 
- Comprendo artículos especializados e instrucciones técnicas largas, aunque no se relacionen 
con mi especialidad. 
 
INTERACCIÓN ORAL 
- Me expreso con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las 
expresiones adecuadas. 
- Utilizo el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. Formulo ideas 
y opiniones con precisión y relaciono mis intervenciones hábilmente con las de otros 
hablantes. 
 
EXPRESIÓN ORAL 
- Presento descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen otros temas, 
desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada. 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
- Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de vista 
con cierta extensión.  
- Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que 
considero que son aspectos importantes. 
- Selecciono el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos mis escritos." 
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GRAMMAIRE 
1. Indicatif 
2. Tempsconjuguésavecl’auxiliaire ""être"" 
3. Accord du Participe Passé 
4. Subjonctif 
ACTIVITÉS 
 
 
Módulo 2 
1. Le Gérondif 
2. Le discoursdirect et indirect 
3. NE explétif 
ACTIVITÉS 
 
 
Módulo 3 
GRAMMAIRE 
1. Les lettresmuettes 
2. L’accentuation 
3. Le traitd'union 
 
Módulo 4 
GRAMMAIRE 
1. Les consonnesdoubles 
2. Le pluriel des nomscomposés 
3. L'apostrophe et l'élision 
 
 
Módulo 5 
VOCABULAIRE 1 
VOCABULAIRE 2 
VOCABULAIRE 3" 


