
E.O.I DE ARRECIFE  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
CONTENIDOS NIVEL AVANZADO 1 (NA1) PARA ACCEDER A NIVEL AVANZADO 2 (NA2) 
 
NIVEL AVANZADO 
Objetivos generales por destrezas 
2.1 Comprensión oral. 
–Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del 
propio campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e 
incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 
2.2 Expresión e interacción oral. 
–Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y 
tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con 
un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo 
por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos. 
2.3 Comprensión de lectura. 
–Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la 
velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas 
de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad 
con expresiones poco frecuentes. 
2.4 Expresión e interacción escrita. 
–Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 
intereses y especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 
generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando 
información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
 
 Contenidos gramaticales: 
  casos particulares en el uso de los determinantes(artículos,posesivos, demostrativos) 
 ampliación de los adjetivos y pronombres indefinidos. 
 el pronombre "ON". 
 el pronombre personal utilizado con los verbos de percepción seguidos de infinitivo. 
 revisión de los relativos simples e introducción de los compuestos. 
 revisión de todos los tiempos y modos verbales. 
 la voz pasiva. 
 el pretérito indefinido (passé simple). 
 infinitivo simple y compuesto. Oraciones de infinitivo. 
 el estilo indirecto con el verbo introductor en pasado. 
 revisión de la concordancia de tiempos : la hipótesis, el estilo indirecto con utilización de “la veille, 

le lendemain, etc....” 
 extracción del tema y del predicado (la “Mise en relief” : C’est ...qui/que, ce qui/que..., c’est ....) 
 otros medios de poner en relieve una palabra en la frase. 
 el empleo de C’est / il est 
 la acentuación. 
 liaison  y  élision. 
 la nominalización 
 la expresión de causa, condición (I), consecuencia y finalidad y sus articuladores. 
 los articuladores lógicos del discurso: inicio, enlace, consecuencia, oposición, conclusión. 
 la precisión en el léxico: sinónimos en función del nivel de lengua. 
 
 
 
 



 Contenidos léxicos y socioculturales 
▪   las nuevas tecnologías y la sociedad del futuro. 
▪   el medio ambiente.  « Les appareils ménagers ». 
▪   la protección social en Francia. 
▪   el cuerpo, las enfermedades. 
▪   los animales. 
▪   les Médias: la prensa, la radio, la télé. 
▪   accidentes y catástrofes. 
▪    la inmigración. 
▪    la religión. 
▪    Québec: su situación geográfica, su historia y su variedad lingüística. 
 
 
 Redacciones 

 Ventajas y desventajas 
 La carta / email informal 
 La historia corta 
 La opinión personal 
 El artículo. 
 La carta formal 
 El informe  

 
 

  


