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Route de travail en ligne
Bienvenido a esta guía en donde encontrarás un listado de sitios internet que te ayudarán
a reforzar los contenidos del curso de francés básico 1 del Centro de Auto Acceso USBI
Xalapa (CAA).
Esperamos que esta ruta de trabajo sea de utilidad para enriquecer tu auto aprendizaje
del francés.

MÓDULO 1

SECCIÓN 1

El alfabeto
Alfabeto
Escucha y realiza algunos ejercicios

La puntuación
Escucha y practica el alfabeto

Vamos a deletrear en francés

¿Te gustaría escuchar esta canción del
alfabeto?

Los números
Ve este video y escucha la pronunciación de los
números
Escucha los números

Más números !
Practica los números
Ejercicio práctico de pronunciación

Saludar, presentarse
Los saludos
Algunos saludos útiles
Escucha y ordena los saludos

Una buena explicación sobre su utilización
Me presento en francés
Dictado sobre la presentación
Observa esta presentación

Los días de la semana
Ordena los días de la semana
Días de la semana
Días y meses del año

Escucha los días de la semana
les jours de la semaine

Pronombres personales / verbos “être” y “avoir”
Observa la conjugación de estos verbos
Aprende a utilizar los pronombres personales

Practica con estos verbos
Ejercítate conjugando los verbos
Conjuga el verbo adecuado
Auto evalúate con este ejercicio
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Artículos definidos e indefinidos
Explicación general sobre los artículos en
francés
Observa el siguiente video y practica

Practica los artículos indefinidos
Recapitula el uso de los artículos
Los artículos definidos

MÓDULO 1

SECCION 2

Los adjetivos : su función y formación
Aprende la función del adjetivo
realiza este ejercicio
Masculino o femenino?
Otros ejercicios interesantes

La importancia de los adjetivos
la negación de los adjetivos
los adjetivos en todos sus sentidos
los plurales

Las nacionalidades / adjetivos de nacionalidad
Vocabulario sobre los países y nacionalidades
Observa las diferentes nacionalidades
Los países y sus nacionalidades
Algunas preposiciones con los países
Diviértete con este ejercicio interactivo

Selecciona el adjetivo correcto
Ejercicio
Juego de memoria
Adivina la nacionalidad
Coloca la preposición correcta
Lista de nacionalidades

El género de los sustantivos
Aprende la utilización de los sustantivos en francés

Maculinos o femeninos?
Organiza los sustantivos

Realiza este ejercicio
Aplica lo que acabas de aprender

La interrogación, acentos y entonación
La interrogación en francés
¿Cómo funciona la interrogación en francés?
Tipos de interrogación
Escucha la siguiente canción

Revisión
Contesta las preguntas después de ver este video

Un poco sobre la ortografía francesa
Los acentos y su entonación
Sobre los acentos
Grupo rítmico y entonación
Ejercicios de pronunciación
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MÓDULO 1

SECCIÓN 3

Los colores
Escucha la pronunciación de los colores
Ahora escribe los colores
Coloca la etiqueta en el color adecuado

Concordancia de los adjetivos de color
Coloca el adjetivo de color

Descripción física y moral
Aprende a describir personas
Vocabulario para describir personas
Adivina de quien se habla
Vocabulario del cuerpo humano
Juego del cuerpo humano

Adjetivos para describir a una persona
Adjetivos de forma y color
Juego de descripción
Evalúa lo que acabas de aprender con este
ejercicio

Expresar los sentimientos
Juega con la Mona Lisa para aprender las
expresiones
¿Cómo te sientes hoy?

Ahora observa esta pequeña historia y luego
realiza la actividad siguiente
Realiza este ejercicio de comprensión

Los verbos del primer grupo en « er »
Los verbos del primer grupo
¿Cómo conjugar estos verbos?
Escucha la pronunciación de algunos verbos
Juego de memoria

Recapitulemos un poco
Verbos terminados en er
Canta y practica los verbos
Haz ejercicios con los verbos
Practica el tema anterior con esta canción

La negación
La negación en francés
Verbos en frases negativas
Observa la explicación en video
Algunos ejemplos

Practica con estos ejercicios
Coloca la frase en negación
Canción
Vamos a reforzar este tema con la siguiente
canción

Los verbos pronominales (reflexivos)
Lee la siguiente explicación
Observa la conjugación y realiza los ejercicios
Practica los verbos pronominales

Ejercicios prácticos
Completa el cuento de Blanca Nieves
Explicación en video 1
Escucha esta canción y practica el tema de los
pronominales
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MÓDULO 2

SECCIÓN 1

Las horas y los momentos del día
Observa esta presentación
Las horas y los momentos del día
Practica la hora

Indicar la hora oficial
Recapitulemos
Ejercicio de la hora

¿Dónde vives? Descubre las partes de una casa
Descubre las partes de la casa
Observa la casa

Más vocabulario
Completa este ejercicio

Frutas y legumbres
Observa las imágenes
Escucha y observa

Observa este video y aprende el vocabulario

Observa la formación del plural
Formación del plural

Practica el plural
Ejercicios con adjetivos en plural

El plural

Los verbos en er (revisión)
Los verbos del primer grupo
¿Cómo conjugar estos verbos?
Recapitulemos un poco

Haz ejercicios con los verbos
Practica el tema anterior con esta canción

Los verbos pronominales (2)
Lee la siguiente explicación
Observa la conjugación y realiza los ejercicios
Selecciona la respuesta correcta

Explicación en video 1
Escucha esta canción y practica el tema de los
pronominales
Ve el video y responde

Los verbos del segundo grupo “ir”
Observa la conjugación de estos verbos
Observa atentamente la conjugación de estos
verbos
Lista de verbos del segundo grupo

Clasificación de verbos en francés
Realiza el siguiente ejercicio
Conjuga el verbo en su forma correcta

El imperativo. Función y formación
Observa esta explicación y toma notas
Mira este interesante video sobre el
imperativo
Algunos verbos conjugados en imperativo

Ejercita tus verbos en imperativo
Escucha esta canción
Ejercicios y canciones con el imperativo
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MÓDULO 2

SECCIÓN 2

Los oficios y las profesiones
Vocabulario de las profesiones y oficios
Lista de profesiones
Haz ejercicios para aprender las profesiones

Observa la conjugación del verbo “hacer” y
realiza los ejercicios
Practica el verbo hacer
Escucha y practica las profesiones

Los verbos del tercer grupo (oir-dre)
Observa con atención
Verbos irregulares
Mira este video con las conjugaciones
Practica los verbos faire y avoir
Aprende las siguientes conjugaciones

Algunas reglas para conjugar
Practica los verbos del tercer grupo
Juega con los verbos
Ejercicio con los verbos irregulares
Ejercicio con verbos irregulares

Los verbos auxiliares et semi-auxiliares
Observa la conjugación de estos verbos
Pouvoir, vouloir, devoir

Modelos de conjugación de verbos semi auxiliares

Los adjetivos posesivos
Lee con atención esta explicación
Los adjetivos posesivos

Califica tu conocimiento de los posesivos
Te gustaría practicar los adjetivos posesivos?
Entonces escucha esta canción.

Comprender los números de teléfono
Escucha y escribe el nombre y número de
teléfono de las personas mencionadas

La familia
Vocabulario de la familia

Mira la presentación de esta familia
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MÓDULO 2

SECCION 3

Las estaciones del año
Lista de estaciones del año

Escucha el vocabulario de las estaciones

Los meses del año
Escucha y repite los meses del año
Aprende los meses del año

Días y meses del año

La familia
Mira la presentación de esta familia
Comprender la descripción de una familia
Escucha el vocabulario de la familia

Practica el vocabulario de la familia
La familia de Elizabeth
Escucha quienes son los miembros de la familia

La ropa
Aprende el vocabulario de la ropa
Ropa de invierno

Revisa esta lista de vocabulario
Otra lista más

El futuro cercano
El futuro próximo a detalle
Aprender a formar el futuro cercano

Califica cuanto sabes del futur proche

Practica el futuro cercano con esta hermosa
canción

Los artículos contractos
Formación de los artículos contractos
Repasa los artículos contractos

Observa este cuadro recapitulativo

Los pronombres tónicos
Utiliza los pronombres tónicos en esta canción
Observa estos ejemplos

Escucha y practica
Otros ejercicios
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