
 - 1 - 

FRANCÉS CONVERSACIÓN  
 
En la mayoría de las ocasiones, la mayor dificultad a la hora de aprender un idioma radica en el hecho 
de tener que hablarlo.  
 
Si se lee y entiende francés pero no tiene ni la soltura, ni la seguridad necesaria para llevar una 
conversación fluida este curso  te permitirá ayudarle a que más allá de entender, pueda tener una 
fluidez al hablar en la que su personalidad aflore al conversar en el idioma francés. 

 
OBJETIVOS 
 
Nuestro objetivo general es conseguir que los alumnos lleguen a hacer con el idioma que están 
aprendiendo lo que ya saben hacer con su lengua materna, es decir que  consigan una competencia en 
la expresión y comprensión de la lengua objeto de estudio tanto en su forma hablada como escrita, 
que les haga capaces de utilizarla, en  diferentes situaciones, como instrumento de comunicación. 
 
Expresión oral: 
− comprender a hablantes de la lengua que estamos aprendiendo, en conversaciones de carácter no 

especializado. 
− comprender de manera global información difundida por diferentes medios de comunicación 

audiovisual: televisión, cine, radio... 
− participar de forma apropiada en situaciones de comunicación  pudiendo abordar de forma  

sencilla temas como: el trabajo, la familia, aficiones... 
− expresar ideas, sentimientos y necesidades de forma clara aunque sea sencilla. 
 
Expresión escrita: 
− comprender de manera general la información incluida en anuncios, folletos, cartas sencillas, así 

como artículos de prensa no especializados y versiones simplificadas de material literario. 
− escribir, dando información básica, sobre temas de interés general. 
− ser capaces de rellenar y crear cuestionarios, formularios y otros tipos de impresos. 
 

 
CONTENIDOS  

 
Intenciones y actos de habla: 

− Contacto social: presentaciones, saludos, establecimiento de contacto, ofrecimiento y 
expresión de agradecimiento, expresión de comprensión, excusas, deseos, palabras vacías. 

− Influencia ejercida sobre los demás: incitación, mandato afirmativo y negativo, consejos, 
advertencias, etc. 

− Apreciación: aprobación, desaprobación, calificación, comparación, elección y preferencia, 
indiferencia, restricción, atenuación, grados de insistencia, contrariedad, pesar, decepción, 
satisfacción, gratitud, ... 

− Aportación y petición de información acerca de datos objetivos, acontecimientos, 
descripciones, etc. 

− Acuerdo, desacuerdo y argumentación: iniciación y desarrollo de un razonamiento, 
argumentos de apoyo, establecimiento de conclusiones, expresión de causa consecuencia, 
finalidad, concesión hipótesis, oposición.  

 


