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Título 

Curso actualización nivel A2. Descubrir Francia y su cultura a través de las costumbres, 

regiones y gastronomía 

 

Destinatarios 

Personas que tengan un nivel A2 de francés y estén interesadas en descubrir Francia y 

su cultura mediante las diferentes destrezas de la lengua. 

 

Justificación del curso 

Consideramos interesante ofertar un curso práctico donde a través de las diferentes 

destrezas de la lengua el alumnado pueda descubrir aspectos no sólo lingüísticos sino 

también culturales útiles para comunicar e interactuar correctamente con los hablantes 

franceses.  

Destrezas 

Este curso trabajará las distintas actividades de lengua: tanto la producción y 

coproducción de textos escritos y orales, así como la comprensión de textos orales y 

escritos.  



 

Objetivos 

• Utilizar el saludo apropiado según el contexto y conocer el registro de cortesía.  

• Comprender y hablar por teléfono  

• Hacer preguntas para obtener información 

• Comunicarse a través de correspondencia postal o utilizando medios 

informáticos para pedir o dar información  

• Presentarse (nombre, situación familiar, edad, profesión, gustos...)  

• Dar consejos y pedir ayuda  

• Expresar sus gustos y actividades  

• Comparar los ritmos de vida y los hábitos alimentarios en Francia y en España   

• Hacer las compras, utilizar el vocabulario y las expresiones apropiadas  

• Pedir en un restaurante   

• Leer y comprender una receta, un menú o carta y conocer los platos típicos 

franceses   

• Escoger y presentar una receta  

• Presentar una ciudad, región o país francófono  

• Lectura y presentación sencilla de biografías de algunos personajes franceses o 

francófonos.   

• Presentar un personaje francés o francófono en el ámbito artístico, histórico, 

deportivo, de la cocina, ciencia o literatura   

• Escuchar y presentar una canción francesa    

 



Contenidos 

Se trabajarán las diferentes destrezas (la comprensión de textos escritos y orales, así 

como la producción y coproducción de textos orales y escritos) tomando en cuenta los 

contenidos gramaticales, léxicos y fonéticos del currículo de nivel básico A2 según el 

Decreto 63/2018, del 10 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el Principado de Asturias. 

 

Metodología y recursos 

La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza del idioma se basará en el 

enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común de Referencia para las 

Lenguas. Los estudiantes deben ser considerados como agentes sociales. Por lo tanto, la 

metodología será eminentemente comunicativa y práctica. Asimismo, tendrá en cuenta 

tanto los aspectos lingüísticos de la lengua (uso de la lengua) como los aspectos 

sociolingüísticos y culturales (adecuación a la situación de comunicación y utilización del 

registro apropiado). El material utilizado será variado y, siempre que sea posible, 

auténtico, con el objeto de dar respuesta a las necesidades reales del alumnado y de 

acercar el estudio de la lengua a las circunstancias en las que tiene lugar.  

 

Criterios de evaluación 

La realización de este curso quedará reflejada en un informe de asistencia expedido por 

la Escuela a nombre del alumno/a, en el que constará el número de horas programadas, 

siempre que se acredite el 85% de asistencia a las sesiones del curso. 

 

Horario 

50 horas : 25 sesiones los martes de 13h00 a 15h00  



Profesorado del curso 

María Rosario González Cordero  

Septiembre 2021, Departamento de Francés 


