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E.O.I DE ARRECIFE  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
CONTENIDOS NIVEL BÁSICO 2 (NB2) PARA ACCEDER A NIVEL INTERMEDIO 1 
(NI1) 
 
OBJETIVOS GENERALES  
Comprensión auditiva 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales de textos 
orales breves sobre asuntos de la vida cotidiana, correctamente estructurados, 
trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.) y 
articulados de forma lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones 
acústicas sean adecuadas y el mensaje no esté distorsionado.  
Expresión oral 
Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro aunque se 
hagan pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y sea necesaria la 
repetición y la paráfrasis. 
Comprensión de lectura 
Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes en textos 
escritos breves correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a 
asuntos de la vida cotidiana y siempre que se pueda volver a leer. 
Expresión escrita 
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. 
Interacción y mediación 
Participar, reaccionando y cooperando, en situaciones de comunicación oral y escrita 
que requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos corrientes 
y cotidianos, utilizando y reconociendo los gestos más usuales, las fórmulas cotidianas 
de saludo, tratamiento y cortesía, y siempre que se cuente con la ayuda del interlocutor. 
 
 
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. 

           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. 
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Educación: 

– Léxico relacionado con la educación: centros educativos, asignaturas, 
calificaciones, certificados… 

– Léxico relacionado con las actividades del aula y material escolar.  
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… 

Alimentación: 

– Nombres de las diferentes comidas del día. 
– Léxico relacionado con los alimentos y tipos de envases. 
– Nombres de utensilios relacionados con la comida. 
– Cantidades, pesos y medidas. 

Bienes y servicios: 

– Servicios privados y públicos: bancos, correos… 
Lengua y comunicación: 

– Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma. 
– Diferentes idiomas del mundo. 
– Medios de comunicación: televisión, radio… 

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: 

– Fenómenos atmosféricos y climáticos. 
– Las estaciones del año. 
– Los puntos cardinales. 
– Accidentes geográficos. 

Ciencia y tecnología: 
– Léxico básico relacionado con las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
Salud y cuidados físicos: 

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

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

                               – Sufijos indicadores de género (-age, -tion). 
 Número: Formación del plural. Generalidad y casos particulares. 
 Grado: positivo. Comparación de inferioridad (moins de), de igualdad (autant de) de     
                                superioridad (plus de).  
 Diminutivos. 
 Funciones sintácticas. 
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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. 
 Grado comparativo: de inferioridad, de igualdad y de superioridad (moins...que /   

aussi...que / plus ... que)  
 Grado superlativo: relativo (le plus triste) y absoluto (très malade) 
 Modificación del adjetivo:  

- con adverbio (vraiment malade)  
                                                - con preposición (avec une belle voiture) 
 
Funciones sintácticas. 
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. 

– Uso: expresión de la 
posesión. 

– Uso del posesivo con las 
partes del cuerpo. 

 Interrogativos y exclamativos: 
– Formas: género y 

número (quel, quelle...). 
 Indefinidos: 

– Presentación de los 
indefinidos de uso 
frecuente: Aucun, 
plusieurs, quelques, 
tout/toute. 

 Posición y  presencia en la frase. 
 Concordancias. 
 Funciones sintácticas. 

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.  
– Morfología de la serie átona y tónica en función de complemento. 
– Los pronombres en / y. 

 Interrogativos/Exclamativos: 
– Formas variables e invariables. 
– Diferentes posiciones y cambios de formas. 

  Demostrativos: 
– Morfología según género y número. 
– Formas simples y compuestas. Usos. 
– Forma neutra. 

 Posesivos: 
– Formas según variabilidad del pronombre: persona, género y número. 
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 Relativos: 
– Uso de las formas simples: qui, que, où.  

 Indefinidos: 
– Variables e invariables. Algunos de uso frecuente: 
      personne, rien, tous, quelque chose, quelqu’un. 

 Posición y presencia en la frase. 
 Concordancias. 
 Funciones sintácticas. 
 
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. 

– Pretérito imperfecto 
(imparfait). Formación y uso. 

– Futuro simple. Formación 
y uso. 

 - Imperativo:    
  – Afirmación y negación. 

– Verbos pronominales. 
Afirmación y negación. 

 - Condicional de cortesía. 
 - Impersonal:  
 – El infinitivo: simple, 
pasado y negativo.   

– El participio pasado con 
función de adjetivo. 

 
 Aspecto: 

- Durativo/habitual: être en 
train de + infinitivo, presente 
e imperfecto de indicativo. 
- Iterativo/puntual: prefijo re 
+ infinitivo, pretérito 
perfecto de indicativo. 
- Incoativo: se mettre à + 
infinitivo, commencer à + 
infinitivo. 
- Terminativo: finir de + 
infinitivo, pretérito perfecto 
de indicativo. 
- Reciente: venir de + 
infinitivo. 
- Inminente: être sur le point 
de + infinitivo, aller + 
infinitivo.  

 
 Modalidad: 

- Factualidad: indicativo. 
- Necesidad: devoir / il faut / 
avoir besoin de + infinitivo. 
- Obligación: devoir / il faut + 
infinitivo; imperativo. 
- Capacidad: pouvoir / savoir + 
infinitivo. 
- Permiso: pouvoir + infinitivo; 
imperativo. 
- Posibilidad: pouvoir + 
infinitivo. 
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- Prohibición: ne pas pouvoir / 
ne pas devoir / il ne faut pas + 
infinitivo. 
- Intención: vouloir + 
infinitivo; condicional de 
cortesía. 

 
 Voz: 

- Activa. 
 Funciones sintácticas. 

El adverbio 
 Adverbios y locuciones 

adverbiales. 
 Adverbios de modo: 

  – Adverbios de 
manera (mal, bien...). 

 – Adverbios de 
aspecto (de nouveau, finalement, tout d 
suite ...). 
 – Adverbios de 
grado (assez, beaucoup, moins, tant, 
plus...). 

 – Adverbios de 
negación (non, pas, ni...). 

 Adverbios de lugar (ici, là 
bas…). 

 Adverbios de tiempo 
(maintenant, après…). 

 Adverbios de causa 
(pourquoi). 

 Adverbios de cantidad e  

La preposición 
 Preposiciones y locuciones prepositivas para localizar en el tiempo. 
 Preposiciones y locuciones prepositivas para localizar en el espacio. 
 La preposición “pour” para expresar la finalidad. 
 Preposiciones “à” y “de” en construcciones verbales. 
 Modificaciones mediante adverbios (vraiment très près). 
 Posición en la frase. 
 Funciones sintácticas.  
 
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 consecuencia: alors, donc. 
 Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la oposición: mais. 
 Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la condición: si. 
 Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan el tiempo: quand, pendant que. 
 Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la comparación: aussi... que, 
     moins (de)... que, autant (de)... que, plus (de)... que, comme. 
 
Los introductores: 
 Los presentativos:  
 – C’est  
 – Voici / Voilà 
 – Il y a 
 
 
La oración simple: 

– La oración declarativa.  
– La oración interrogativa en los tres registros de lengua  
   (familier, standard, soutenu). 
– La oración exclamativa. 
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– La oración imperativa. 
– La oración afirmativa. 
– La oración negativa (ne...pas, ne...personne, ne...rien, ne...plus). 
– La oración restrictiva (ne...que). 

 
La oración compuesta  

– La oración conjuntiva: et, ni. 
– La oración disyuntiva: ou. 
– La oración relativa: qui, que, 
où. 
– La oración comparativa: 
comme. 
– La oración causal: parce que, 
comme. 
– La oración consecutiva: 
alors, donc. 
– La oración final: pour + 
infinitivo. 
– La oración temporal: quand, 
pendant que.  
– La oración de oposición: 
mais, par contre, cependant.  

– La oración condicional:  
si + presente + presente 

     si + presente + futuro 
    si + presente + imperativo 
 


