
/ Método educativo 
progresivo y natural.

/ Un entorno virtual 
que integra las últimas 
tendencias tecnológicas 
aplicadas a los cursos 
de idiomas.

/ Recursos educativos 
adicionales de gran 
valor que sirven de 
apoyo a las lecciones.

/ CONTENIDO  DEL 
CURSO ONLINE DE 
FRANCÉS BÁSICO
NIVEL A1 + A2

/ Con test de nivel al 
finalizar cada lección. 



/EL CURSO
Son 4 cursos en uno, para la preparación del nivel A1 y A2 de 
francés, de dificultad ascendente. Los cursos de preparación 
incluyen, cada uno, un completo test final, midiendo las 6 destrezas 
(speaking, listening, reading, writing, vocabulario y gramática).

/ 140 horas lectivas
/ 28 lecciones 

Realizando este curso, el alumno será capaz de comprender una 
amplia variedad de textos en francés con cierto nivel de exigencia. 
Del mismo modo, podrá reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabrá expresarse de forma fluida y espontánea sin esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada.
Además, podrá hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines 
sociales, académicos y profesionales.

Progreso del alumno:

El contenido del curso incluye actividades adiccionales como :

Revistas

Videos Videos de
pronunciación Panoramas

El alumno obtendrá un feedback constante midiendo el nivel en 
cada una de las 6 destrezas trabajdas durante el curso, junto con la 
nota final obtenida al final del curso.

/ Writing
/ Vocabulario
/Gramática.

/ Speaking
/ Listening
/ Reading

/ 28 tests de nivel
/ 1 test final por curso

El alumno dispondrá de tests de nivel para poner en práctica y 
reforzar los conocimientos adquiridos al finalizar cada lección junto 
con un test final a la realización de cada uno de los cursos.

Gramática Diccionario Lecturas

Speaking

Listening

Reading

Writing

Vocabulario

Gramática



/LECCIONES NIVEL A1.1
Unidad 1:

· Saludar a los demás
· Preséntese
· ¡Hola! ¿Cómo estás?

Unidad 5:

· Saludos y despedidas
· Números y colores
· El paso del tiempo

Unidad 2:

· Familia / ¿Cuántos años tienes?
· ¿Cómo están los niños?
· ¡Feliz cumpleaños!

Unidad 6:

· Comprar en el extranjero
· Ubicación y dirección

Unidad 3:

· Conocer a la gente
· Encantado de conocerte.
· El país de origen

Unidad 4:

· Profesiones
· ¿Qué es eso?
· En la fiesta

Unidad 7:

· Viajar en avión - Situación típica
· Conocimiento mutuo - Diálogo
· Vocabulario general - Consolidación



/LECCIONES NIVEL A1.2
Unidad 1:

· Primer día en la oficina
· Hoy es lunes
· El día: buenos días o buenas noches

Unidad 5:

· Tareas comunes
· El asador

Unidad 2:

· Hablar de uno mismo
· Hablar de otra persona
· Explicar un horario

Unidad 6:

· Transporte público
· Tomar un taxi, un autobús
· Señales de tráfico
· Medios de transporte - Práctica de vocabulario general

Unidad 3:

· Reunión con el alcalde
· ¿Qué hora es?
· La vida cotidiana de un alcalde

Unidad 7:

· Aduana, durante el vuelo - Situación típica
· Su vida cotidiana - Diálogo

Unidad 4:

· Mesa para dos, por favor.
· Pida su comida
· ¿Qué hay en el menú?
· La lista de la compra



/LECCIONES NIVEL A2.1
Unidad 1:

· El accidente
· ¡Aguanta!
· Reprogramar una cita

Unidad 5:

· ¿Quién puede ocuparse del perro?
· Come algo de fruta en su lugar
· No le des galletas

Unidad 2:

· El boceto
· El cuerpo humano
· Un sospechoso

Unidad 6:

· Bienvenida en el aeropuerto
· Detenidos dos ladrones codiciosos
· Viajes - Vocabulario adicional

Unidad 3:

· Un cumpleaños un poco triste
· La familia - Situarse en el espacio
· ¿Tienes tu agenda?

Unidad 7:

· El hotel: llegada y salida - Situación típica
· Socialización - Diálogo

Unidad 4:

· El recorrido de la carrera anual
· Haz un plan
· Salga ahora, ¡la carrera está en marcha!



/LECCIONES NIVEL A2.2
Unidad 1:

· ¡Qué lío! ¡Pero qué fiesta!
· Las habitaciones de la casa
· Antes y ahora
· ¿Cuánta azúcar lleva el café?

Unidad 5:

· En la feria: el adivino
· Puedo hacerlo.
· ¿Qué me va a pasar?
· En el trabajo - Vocabulario adicional

Unidad 2:

· Ir de compras
· ¿Has visto mi jersey? Sí, lo llevaba ayer.
· Pedir y devolver una prenda

Unidad 6:

· Vuelta al trabajo
· En la tienda de ropa
· A bordo - Vocabulario adicional

Unidad 3:

· La madre de María
· El peor o los peores
· Compras

Unidad 7:

· En el restaurante - Situación típica
· Pintura y emociones - Diálogo

Unidad 4:

· Fin de semana en familia
· Está limpiando
· Se irá pronto



consulta@innovaidiomas.com
www.innovaidiomas.com

Centro Oficial de Idiomas:
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https://www.facebook.com/InnovaEnglishSchool
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