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E.O.I DE ARRECIFE  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
CONTENIDOS NIVEL INTERMEDIO 1 (NI1) PARA ACCEDER A NIVEL INTERMEDIO 
2 (NI2) 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Comprensión oral 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, 
articulados a velocidad media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho, sobre los 
temas señalados para el Nivel, generales, de actualidad y de interés personal. 
 Comprensión de lectura 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes expresados de forma explícita, aunque pueda aparecer de forma implícita si 
es fácil deducir el sentido, en textos escritos claros, bien organizados y en un formato 
accesible en lengua estándar, y sobre los temas señalados para el Nivel, generales, de 
actualidad y de interés personal. 
Expresión e interacción oral 
Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo; y desenvolverse en un registro neutro, con cierta flexibilidad para adaptarse 
a diferentes situaciones y con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan 
mantener la interacción, aunque resulten evidentes el acento extranjero y las pausas para 
planear el discurso o para corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de 
los interlocutores en situaciones imprevistas.. Expresarse con razonable corrección, aunque 
en ocasiones haya dudas, se utilicen circunloquios y haya limitaciones léxicas que produzcan 
repeticiones. Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos 
de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (familia, aficiones, trabajo, 
viajes y acontecimientos actuales), en la que interviene aunque tenga que pedir ayuda o 
repetición. 
Participar en una discusión informal siempre que se hable de forma clara, en lengua 
estándar, aunque tenga cierta dificultad para participar en el debate. 
Mantener una conversación o una discusión de manera satisfactoria, aunque en ocasiones 
resulte difícil entenderle cuando intenta expresar lo que quiere decir. 
Expresión e interacción escrita 
Escribir textos sencillos, cohesionados y respetando las convenciones que les son propias, 
sobre los temas señalados para el Nivel, temas cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen 
experiencias, acontecimientos, ya sean reales o imaginados, sentimientos, reacciones, 
deseos y aspiraciones; se justifican o argumentan brevemente opiniones y se explican 
planes. Producir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos 
dentro de su campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una 
secuencia lineal. 
Escribir textos detallados sobre temas relacionados con su campo de interés y los 
señalados para el Nivel, resumiendo y evaluando la información y los argumentos 
procedentes de distintas fuentes. 
Narrar y describir un acontecimiento, un viaje  (tanto real como imaginado)…; y 
experiencias, sentimientos y opiniones en un texto coherente, sencillo y estructurado. 
Producir textos sencillos con coherencia y cohesión, sobre temas habituales de su interés y 
de los temas señalados para el Nivel, utilizando los marcadores y otros recursos 
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lingüísticos y no lingüísticos adecuados y las convenciones propias de los textos escritos 
señalados para el Nivel. 
Narrar una historia. 
 
 
 Competencia léxico-semántica 
   Nociones específicas 

- con las diferentes comidas del día (repaso); 
Identificación personal   

 Léxico relacionado con los datos personales (repaso y ampliación):  
- con la descripción física de las personas (ampliación); 
- con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, 

gustos, aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo 
(repaso y ampliación); 

- con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, 
cambios físicos y de carácter. 

 Nombres de países, ciudades y gentilicios (repaso y ampliación). 
 Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal 

(ampliación). 
Vivienda, hogar, ciudad y entorno   

 Léxico relacionado con  la vivienda: 
- distintos tipos de vivienda y partes de la misma (repaso y ampliación); 
- la descripción de las características de una vivienda y el entorno; 
- actividades y problemas domésticos (repaso y ampliación); 

 La ciudad: situación, zonas, servicios públicos y de ocio y espacios verdes. 
Actividades de la vida diaria   

 Repaso del léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, 
semanas, días, partes del día y hora (repaso).  

 Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y 
ocio (ampliación). 

Tiempo libre y ocio   
 Léxico relacionado con las actividades de ocio : 

- deportivas: deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y 
modalidades de deportistas;  

 Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre. 
Viajes    

 Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y de  
hospedaje, servicios, enseres, objetos, documentos, medios de transporte, 
públicos y privados, y lugares (repaso y ampliación).  

 Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del 
turismo y las vacaciones. 

Relaciones humanas y sociales   
 Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia. 
 Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el 

amor, las citas... 
 Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y 

religiosos (ampliación). 
 Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación). 
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Educación   
 Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo: 

- etapas educativas, certificaciones y titulaciones (repaso); 
- tipos de centros, instituciones educativas, asignaturas, sistemas de 

estudios a distancia, oficial...; 
- periodos vacacionales. 

 Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje. 
Compras y actividades comerciales   

 Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano 
y personal, y cualidades para describirlos.  

 Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado… y cualidades para 
describirlos. 

 Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por 
Internet... (repaso y ampliación) y reclamaciones. 

Alimentación  
 Léxico relacionado con la alimentación: 

- con las diferentes comidas del día; 
- con los alimentos y tipos de envases  
- con las cantidades, peso y medidas 
- con los utensilios de cocina y mesa  
- con restaurantes, bares y otros lugares para comer (ampliación); 
- con actividades relacionadas con la manera de cocinar un alimento; 
- con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, recetas; 
- con el tipo de alimentos y nombres de platos, cócteles y tareas propias 

de una celebración; 
- con la descripción y valoración de alimentos y platos. 

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente  
 Geografía física: 

- repaso del léxico relativo a las estaciones del año, puntos cardinales...; 
- léxico para la descripción de los diferentes climas, fenómenos 

atmosféricos, medioambientales, y catástrofes naturales; 
- léxico básico relacionado con la flora y la fauna. 

 
 
Competencia gramatical  
El sustantivo:  

 Comunes y propios. Animados e inanimados. Ampliación de las reglas para la 
formación del género y número. Ampliación de sufijos indicadores de género (-age, 
-tion). 

 Grado: positivo. Comparación de inferioridad (moins de), de igualdad (autant de) y 
de superioridad (plus de).  

El adjetivo: 
 Fenómeno de la concordancia con el nombre.  
 Ampliación de  las reglas de formación del género y el número. Regla general y 

casos irregulares.  
 Generalidades y algunos adjetivos invariables.  
 Posición del adjetivo y casos donde cambia de significado. (un homme brave, un 

brave homme) 
 Grado positivo. Grado comparativo: de inferioridad, de igualdad y de superioridad 

(moins / aussi / plus ... que). (repaso) 
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 Grado superlativo: relativo  (très malade) y absoluto (le plus triste).  
 Modificación del adjetivo mediante un adverbio (vraiment malade) y mediante otro 

adjetivo (une voiture bleu foncé). 
 Función sintáctica: Atributo, uso adverbial (Cette fleur sent bon), uso nominal (Il 

aime le moderne).  
Determinantes/Pronombres 
Artículos: 

 Artículos definidos, indefinidos y partitivos. 
 Uso del artículo definido en el superlativo (le plus beau), para expresar la medida 

(5€ le mètre), delante de partes del cuerpo (se laver les cheveux, avoir mal à la 
tête, écrire de la main gauche), para designar un cargo (Monsieur le Maire),  

 Diferenciación el artículo definido contracto y el artículo partitivo. 
 Ausencia del artículo en la negación, tras la preposición sans, enumeraciones, 

titulares, ciertas locuciones verbales (avoir envie). 
Demostrativos: 

 Morfología de los determinantes demostrativos. (repaso) 
 Valor de los determinantes demostrativos para identificar y expresar la anáfora ; 

para situar en el espacio o en el tiempo con las partículas –ci et -là.  
 Morfología de los pronombres demostrativos simples.  
 Usos: seguido de preposición (celui de droite); seguido de un pronombre relativo 

(celle que je préfère). 
 Formas neutras del pronombre demostrativo.  
 Usos : para identificar y describir. Valor indeterminado y recuperación nocional (ce 

qui, ce que). 
Posesivos: 

 Morfología de los adjetivos posesivos. 
 Uso: valor afectivo del adjetivo posesivo (mon petit Jean, il est très gentil ton 

Pierre) 
 Morfología de los pronombres posesivos. 

Cuantificadores 
Indefinidos: 

 Repaso y ampliación de determinantes y pronombres indefinidos. 
 Uso de los indefinidos para expresar la : 
 Singularidad (quelqu’un de, quelque chose de…) 
 Identidad (la même) 
 Diferencia (un autre, d’autres) 

Numerales: 
 Cardinales y ordinales. Colectivos (dix -> dizaine) 
 Derivados (octogénaire, centenaire) 
 Los numerales para expresar la fecha, las décadas (les années soixante), los siglos 

(XXIe siècle), el orden de sucesión (Louis XIV)… 
Personales: 

 Átonos, tónicos y reflexivos. Morfología.  
 Los pronombres en / y.  
 Usos de los pronombres en y y en ciertas expresiones (s’en aller, ça y est, allons-

y…) 
 Los pronombres personales en función de COD / COI. 
 Posición y presencia en la frase: doble pronominalización. 
 Los pronombres personales en función de COD y COI. Enclisis y proclisis en el 

imperativo. 
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 El pronombre se como reflexivo, recíproco, y con verbos pronominales. 
 Pronombres personales tónicos con preposición. 

Relativos: 
 Formas simples: qui, que, dont 
 Où : complemento de lugar y tiempo. 
 Formas compuestas : lequel, laquelle... 
 Usos con preposición: avec qui, sous lequel… 

Interrogativos y exclamativos: 
 Morfología de los determinantes y pronombres. 
 Posición en la frase. 
 Uso con preposiciones.  
 Contracciones con las preposiciones à y de (auquel, duquel).  

El verbo: 
 Clases: regulares e irregulares; transitivos, intransitivos, pronominales (reflexivos 

y recíprocos), impersonales; verbos más frecuentes con régimen preposicional en 
relación con los temas del nivel.   

 Verbos auxiliares: être y avoir. 
 Verbos semi-auxiliares : savoir, devoir, pouvoir, vouloir, faire, laisser, venir… 

Modo Indicativo. Tiempos 
Presente 
Pretérito Perfecto 
Imperfecto 
Futuro simple 
Condicional simple 
Modo Subjuntivo 
Modos impersonales 
Infinitivo 
Participio 
Gerundio 
Aspecto / Modalidad:  
El adverbio: 

 Adverbios y locuciones adverbiales. 
 Adverbios de manera (-ment) 
 Adverbios de aspecto (puis, bref, en conclusion...). 
 Adverbios de grado (tellement, petit à petit, à moitié…). 
 Adverbios de afirmación y negación (certainement, bien sûr/pas du tout ...). 
 Adverbios de lugar (ailleurs, n’importe où, …) 
 Adverbios de tiempo (désormais, jadis…). 
 Adverbios de causa. 
 Interrogativos y exclamación (pourquoi, depuis quand…) 
 Adverbios de cantidad e intensidad (pas mal…). 
 Adverbios de probabilidad (peut-être, sans doute…). 
 Adverbios de oposición (pourtant…). 
 Grados del adverbio: positivo, comparativo y superlativo. (repaso) 
 Modificación del adverbio por otro adverbio/locución adverbial. 
 Ubicación de estos elementos en la frase.  

Las preposiciones: 
– Preposiciones y locuciones prepositivas para localizar en el tiempo y en el espacio (entre, 
depuis, ça fait… que). 
– Preposiciones y locuciones prepositivas que marcan la causa : 
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– Preposiciones y locuciones prepositivas que marcan la oposición y la concesión:  
– Preposiciones y locuciones prepositivas que marcan la condición y la hipótesis:  
– Preposiciones y locuciones prepositivas que marcan el tiempo:  au moment de/où, après, 

avant de… 
– Preposiciones y locuciones prepositivas que marcan la comparación: 
– Preposiciones y locuciones prepositivas que marcan la finalidad: 
– Preposiciones y locuciones prepositivas que marcan la consecuencia:  
- Preposiciones en construcciones verbales. 
- Posición en la frase. 
- Funciones sintácticas.  
Las conjunciones: 
– Conjunciones copulativas y disyuntivas: et, ou, ni… 
– Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la causa y la consecuencia: 
– Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la oposición y la concesión:  
– Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la condición: 
– Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan el tiempo: 
– Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la comparación: 
- Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la finalidad:  
- Conjunciones o locuciones conjuntivas que marcan la consecuencia: 
La oración: 
Simple 
Compuesta 
 


