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E.O.I DE ARRECIFE  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
CONTENIDOS NIVEL BÁSICO 1 (NB1) PARA ACCEDER A NIVEL BÁSICO 2 (NB2) 
 
OBJETIVOS GENERALES  
Competencias mínimas 

 Reconocer las palabras y expresiones muy básicas y que se usan habitualmente, 
relativas a uno mismo, a la familia y al entorno inmediato cuando se habla despacio 
y con claridad. 

 Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas; por ejemplo, las 
que hay en letreros, carteles y catálogos. 

 Poder participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona 
esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una 
velocidad más lenta, y me ayude a formular lo que intento decir. Plantear y 
contestar preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy 
habituales. 

 Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde uno vive y las 
personas conocidas. Ser capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo 
para enviar felicitaciones. Saber rellenar formularios con datos personales, Por 
ejemplo, el nombre, la nacionalidad y la dirección en el formulario del registro de 
un hotel. Escribir textos breves y de estructura sencilla en un registro neutro 
referidos a asuntos de la vida cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión tales como conectores y convenciones ortográficas y de puntuación 
elementales. 

 
 
Competencia léxico-semántica 

Identificación personal 
– Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, 

edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección... 
– Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal: 

pasaporte, documentos identificativos… 
– Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción 

física de las personas. 
– Léxico relacionado con la vestimenta y accesorios. 

Vivienda, hogar y entorno 
– La vivienda: tipos, ubicación, partes y distribución.  
– Mobiliario, objetos y utensilios. 
– La ciudad: situación, partes, calles, edificios, espacios verdes y monumentos. 

Actividades de la vida diaria 
– Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, 

días, partes del día y la hora. 
– Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o 

en centros escolares.Tiempo libre y ocio 
– Léxico básico relacionado con las actividades: deportes, actividades 

culturales… 
– Lugares de ocio: teatro, museo, playa…  
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Viajes 
– Léxico relacionado con el turismo y vacaciones. 
– Medios de transporte. 
– Nombres de países y ciudades más relevantes. 

      Relaciones humanas y sociales 
– Léxico relacionado con los miembros de una familia. 
– Léxico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor… 
– Léxico relacionado con el mundo laboral. 
– Léxico básico relacionado con la emigración y la multiculturalidad. 
– Léxico básico relacionado con las conversaciones telefónicas informales. 

Salud y cuidados físicos 
– Partes del cuerpo. 
– Síntomas y enfermedades. 
– Léxico relacionado con el mundo sanitario. 
– Higiene personal. 

Compras y actividades comerciales 
– Nombres de objetos de uso personal más usuales. 
– Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño...). 
– Establecimientos comerciales. 
– Precio, monedas, formas de pago… 

 
 
Competencia gramatical 
El sustantivo 
 Comunes y propios. 
 Animados e inanimados. 
 Número: Formación del plural. Generalidad y casos particulares. 
 Género: – Formación del femenino. Casos regulares e irregulares. 

– Sufijos indicadores de género (-age, -tion). 
El adjetivo: 

 Su concordancia con el nombre. 
 Formación del femenino. Regla general y casos irregulares. 
 Formación del plural. Generalidades y algunos adjetivos invariables. 
 Posición del adjetivo. 
 Grado positivo. 

 
 
 
 
El determinante: 
 Artículos: 

– Artículos definidos e 
indefinidos. 

– Contracciones del 
artículo. 

– Artículos partitivos. 
 Numerales: 

– Cardinales y ordinales. 

 Demostrativos: 
– Formas: género y 

número. Usos básicos. 
– Refuerzo con los 

adverbios -ci y -là  (ce 
jour-là). 

 Posesivos: 
– Formas. Concordancias. 
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El pronombre: 
 Personales: 

– Átonos, tónicos y reflexivos. Morfología.  
– Uso de los pronombres como sujeto. 
– Diferencias de uso entre tu / vous. 
– Su posición y presencia en la frase. 
– Pronombre personal indefinido on.  

 Interrogativos/Exclamativos: 
– Formas variables e invariables. 

Diferentes posiciones y cambios de formas. 
 Demostrativos: 

– Morfología según género y número. 
 Posesivos: 

– Formas según variabilidad del pronombre: persona, género y número. 
 Indefinidos: 

– Variables e invariables. Algunos de uso frecuente: 
      personne, rien, 
Verbo 
 Clases: 

– Verbos regulares e 
irregulares. 

– Verbos auxiliares être y 
avoir. 

– Verbos impersonales:  
          - Il y a.  

- Il faut + 
infinitivo. 
           - Il est nécessaire 
de + infinitivo. 

        - Il fait + adjetivo. 
– Verbos para expresar 

fenómenos 
meteorológicos:  

           - Il pleut, il neige… 
  
 Modos y Tiempos: 

- Indicativo:  
  – Presente: formación y 
uso de: 

– Los verbos 
regulares. 

– Los casos 
particulares en: ‘-eler’, ‘-
eter’, ‘-cer’, ‘-yer’, ‘-ger’, 

   ‘-é+consonante+-
er’, ‘-e+consonante+-er’. 

                                   – Los verbos 
irregulares.  

– Pretérito perfecto 
(passé composé). Formación y uso. 

 
- Imperativo:    
  – Afirmación y negación. 

– Verbos pronominales. 
Afirmación y negación. 

 - Condicional de cortesía. 
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El adverbio 
 Adverbios y locuciones adverbiales. 
 Adverbios de modo: 

  – Adverbios de manera (mal, bien...). 
 – Adverbios de grado (assez, beaucoup, moins, tant, plus...). 
 – Adverbios de aspecto (de nouveau, finalement, tout d suite ...). 
 
Las conjunciones: 
 Conjunciones de coordinación: et, ni. 
 Conjunciones de disyunción: ou. 
 Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la causa: parce que, comme. 
 Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la oposición: mais. 
 Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan el tiempo: quand, pendant que. 
 
 
La preposición 
 Preposiciones y locuciones prepositivas para localizar en el tiempo. 
 Preposiciones y locuciones prepositivas para localizar en el espacio. 
 Posición en la frase. 
 
Los introductores: 
 Los presentativos:  
 – C’est  
 – Voici / Voilà 
                       – Il y a 
 
La oración simple 

– La oración declarativa.  
– La oración exclamativa. 
– La oración imperativa. 
– La oración afirmativa. 
– La oración negativa  
 

La oración compuesta  
– La oración conjuntiva: et, ni. 
– La oración disyuntiva: ou. 
– La oración causal: parce que, comme. 
– La oración temporal: quand, pendant que.  
– La oración de oposición: mais 

 
 

 


