
E.O.I DE ARRECIFE DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
CONTENIDOS NIVEL BÁSICO 2 (NB2) PARA ACCEDER A NIVEL AVANZADO 1 (NA1) 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL NIVEL INTERMEDIO 2 (NI2)  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL NIVEL INTERMEDIO 2  
Comprensión auditiva  
• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes de textos orales claramente estructurados, en un registro formal 
o informal en lengua estándar, sobre temas generales, pronunciados a velocidad media, con 
posibilidad de repeticiones.  
• Comprender e identificar la información esencial y los detalles más relevantes de textos 
orales, emitidos por medios audiovisuales, en relación con asuntos y aspectos generales, en 
buenas condiciones acústicas, a velocidad media y con posibles repeticiones.  
Expresión oral  
• Producir textos orales bien organizados, con cierta flexibilidad y adecuados a la situación 
de comunicación, en relación con una variedad de temas generales, con un repertorio y 
control de los recursos lingüísticos satisfactorios y con cierta precisión, corrección y 
fluidez, a pesar de ir acompañados de un acento y entonación inconfundiblemente 
extranjeros.  
• Participar en conversaciones relacionadas con una variedad de temas generales y sobre 
asuntos menos corrientes, de forma bien organizada y adecuada al interlocutor, 
reaccionando y cooperando con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan al 
alumno mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las 
pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por 
parte de los interlocutores.  
Comprensión lectora  
• Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, incluso extensos, en 
lengua estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia 
especialidad.  
Expresión escrita  
• Escribir textos sencillos, relativos a temas conocidos, adecuados a la situación de 
comunicación, con una organización y cohesión adecuadas, con suficiente corrección, y con 
un repertorio satisfactorio de los recursos lingüísticos para expresar la información con 
cierta precisión.  
• Comprender y escribir textos sencillos y cohesionados, sobre 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, sean éstos reales o imaginados, 
sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se 
explican planes.  
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. 
 

 



CONTENIDOS  
Todos los contenidos expuestos a continuación formarán parte de los contenidos mínimos 
que el alumno deberá haber adquirido a finales de curso, por ser la enseñanza del francés, 
la enseñanza de un todo en lo que nada es menos significativo que cualquier otro punto.  
 
CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

Identificación personal  
• Relaciones personales.  
• Nacionalidades.  
• Aspecto físico de la persona.  
• Carácter de la persona.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Actividades de la vida diaria  
• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Tiempo libre y ocio  
• Tiempo libre.  
• Actividades de ocio.  
• Deportes y objetos.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Relaciones humanas y sociales  
• Fórmulas sociales: saludos, presentaciones, despedidas, agradecimientos, felicitaciones, 
etc.  
• Relaciones.  
• Acciones.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Salud y cuidados físicos  
• Afecciones.  
• Asistencia médica.  
• Profesiones.  
• El cuerpo humano.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Educación  
• Objetos.  

• Entornos.  
• Acciones.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Lengua y comunicación  
• Medios de comunicación:  
o Personas.  
o Acciones.  
o Objetos.  
• Telefonía:  
o Acciones.  
o Objetos.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Ciencia y tecnología  
• Informática.  



• Audio.  
• Imagen.  
• Comercio electrónico.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel. 

Vivienda, hogar y entorno  
• Vivienda.  
• Hogar: mobiliario y objetos comunes.  
• Actividades domésticas.  
• Ciudad: lugares habituales.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Viajes y transportes  
• Países: relevantes en el entorno del idioma.  
• Viajes.  
• Alojamiento.  
• Transporte.  
• Objetos para el viaje.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Compras y actividades comerciales  
• Entornos generales.  
• Entornos específicos.  
• Precios, pesos y medidas.  
• Acciones.  
• Objetos.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Alimentación  
• Alimentación.  
• Ingredientes, alimentos y bebidas.  
• Utensilios. 

• Acciones.  
• Bebidas.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Bienes y servicios  
• Banca y economía.  
o Acciones.  
o Objetos.  
• Seguridad y protección:  
o Personas.  
o Entornos.  
o Acciones.  
• Servicios públicos:  
o Entornos.  
o Acciones.  
o Objetos.  
• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme al nivel.  
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente  
• Fenómenos medioambientales.  
• Medio ambiente.  
• Animales, vegetación y geografía.  



CONTENIDOS GRAMATICALES 

ORACIÓN  
• Subordinación de relativo. Uso de los relativos simples y compuestos con o sin preposición.  
• Subordinación completiva para las funciones que se trabajan: expresar sentimientos, 
opiniones, deseos, obligación, probabilidad. Diferencia de uso entre la subordinación y el 
infinitivo: J’aimerais y revenir / j’aimerais que vous y reveniez.  
• Correlación de tiempos y modos: J’espère qu’il sera déjà arrivé. Je doute qu’il soit déjà 
arrivé...  
• Subordinación circunstancial: temporal referida al pasado, presente y futuro, causal, 
consecutiva, concesiva, de oposición y comparativa. Enlaces de uso frecuente. Insistencia 
en los usos particulares de los tiempos y modos: Dès qu’il aura fini, même si tu venais...  
• Oraciones impersonales : Il est + adj + que, il reste, il existe, verbos con doble 
construcción: Il m’est arrivé une drôle d’histoire/une drôle d’histoire m’est arrivée.  
• Subordinación completiva para las funciones que se trabajan: expresar certeza, duda.  
• Transmisión de información: Il m’a demandé de venir. Je ne sais pas ce qu’il fait…  
• Subordinación circunstancial: condicional. Enlaces de uso frecuente. Insistencia en los 
usos particulares de los tiempos y modos: Si je pouvais...  
GRUPO DEL NOMBRE  
Determinantes  
• Artículo: casos de ausencia o presencia después de preposición: Professeur de lycée/du 
lycée, Ministre des Affaires Étrangères; en expresiones de uso frecuente: Avoir tort, 
Monsieur le Président, la Saint-Valentin; con ni: Ni vin ni bière. Uso con valor posesivo: Il 
marche les mains dans les poches.  
• Posesivos. Concordancia con sujeto impersonal: Il faut laver son linge sale en famille.  
• Cantidades aproximadas: dans les 500 euros. Otras formas de expresar la cantidad: 
bimensuel, octogénaire, le double.  
• Relación entre terminación y género (femenino:-ure, -ude, masculino: -isme, -ement, - 
age).  
• Cambio de sentido según el género, casos más frecuentes: tour, mode.  
• Plural: casos generales y excepciones de palabras de uso frecuente: festivals, bijoux, 
choux, genoux, pneus, bleus... Nombres que sólo se usan en plural: ciseaux, alentours. 

COMPLEMENTOS DEL NOMBRE  
Adjetivos  
• Formación del género y número. Casos generales y excepciones de uso frecuente. Plural de 
adjetivos compuestos muy usuales: Sourds-muets... Casos particulares de concordancia del 
adjetivo: Demi, ci-joint, ci-inclus; adjetivos de color compuestos: Bleu clair...  
• Posición del adjetivo. Cambios de significado según la posición: Prochain, dernier, cher…  
• Modificadores del adjetivo: Fier de ce travail, facile à faire, vachement sympa…  
• Modificación de adjetivo mediante un prefijo o sufijo: Super-, extra-, hyper-, -ette.  
• Grados del adjetivo. Comparativo: Meilleur, pire. Superlativo: Le plus beau garçon du 
monde, le garçon le plus beau. Comparaciones en frases hechas: Têtu comme un âne.  
Pronombres  
• Relativos formas simples y compuestas: Qui, que, dont, où, lequel, duquel, auquel.  
• Uso sin referente en expresiones fijas de uso corriente: S’y connaître, en vouloir.  
• Posesivos : Le sien, le leur, le vôtre. Uso con chacun: Chacun le sien.  
• Indefinidos: usos generales y formas no trabajadas en niveles anteriores. Colocación con 
la negación y con función de sujeto: je n’ai rien vu, rien ne me plaît. Usos más específicos: 
Quelque chose o quelqu’un + de + adjetivo, personne d’autre, rien du tout, autrui, 



d’autres/des autres, n’importe qui, n’importe comment, n’importe où, n’importe quoi, 
n’importe comment, n’importe quand.  
 
GRUPO DEL VERBO  
Verbos  
• Subjuntivo: formas y uso del presente y pretérito perfecto compuesto.  
• Imperativo: formas y valores usuales. Transformaciones cuando va seguido de en o y (vas-
y) Imperativos lexicalizados frecuentes: Veuillez agréer, dis donc!...  
• Gerundio para expresar simultaneidad: Je suis tombé en descendant l’escalier; causa: 
Ayant lu votre annonce du... 
 • Condicional compuesto.  
• Pretérito pluscuamperfecto para expresar reproche, arrepentimiento, irrealidad: Si 
j’avais su!, condicional para expresar hechos realizables, no realizables, cortesía, 
eventualidad, consejos: On pourrait aller au cinéma; j’aurais refusé; je voudrais; on dirait; 
vous devriez…  
• Perífrasis verbales de uso frecuente: Se mettre à, faire cuire...  
• Voz activa, pasiva y refleja: Il s’est fait renverser; Il s’est bien vendu…  
 
Adverbios y locuciones adverbiales  
• Marcando progresión: De mieux en mieux, de moins en moins, plus il parle, plus il se 
trompe.  
• Gradación del adverbio: Plutôt bien, bien longtemps, tellement bien. Comparativo y 
superlativo: Aussi bien, mieux, le mieux, le plus rapidement possible.  
• Adverbios que indican afirmación, negación y duda: Certes, peut-être, sans doute / sans 
aucun doute.  
• Lugar del adverbio en la frase: Il parle lentement ; j’ai toujours voulu ; jamais, je n’ai vu...  
• Expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo: En ce moment / à ce moment-là, 
autrefois, désormais, aussitôt, auparavant; ailleurs, dehors, au-dessus, partout, dedans; 
exprès, ainsi, plutôt… Casos particulares de formación de adverbios –ment: Énormément.  
• Adverbios de unión: Pourtant, quand même, malgré tout, en effet, cependant, puis, par 
conséquent, ainsi, c’est pourquoi…  
• Auxiliar de los verbos intransitivos o transitivos directos: Elle est montée / Elle a monté 
la valise. 

 
CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 
• Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales.  
o Saludos.  
o Formas de tratamientos.  
o Convenciones para el turno de palabras.  
o Interjecciones y frases interjectivas.  
• Las normas de cortesía. Entendiendo como tales aquellas convenciones que, variando de 
una cultura a otra, pueden ser causa de malentendidos.  
o Cortesía “positiva”: mostrar interés por el bienestar de una persona con la extensión y el 
grado propio de cada cultura, expresar admiración, afecto o gratitud por las actuaciones 
del interlocutor, etc.  
o Cortesía “negativa”: evitar comportamientos amenazantes, disculparse por ellos, etc. 
• Las diferencias de registro y los acentos. En este nivel intermedio, el registro más 
apropiado para el aprendizaje de la lengua seguirá siendo un registro neutro, pero con 
conocimiento de otros registros. En lo relativo a las diferencias de acentos, éstos deberán 



ceñirse al uso lingüístico que resulte rentable, pero se presentarán distintos tipos de 
acentos que garanticen una comprensión satisfactoria por parte del alumno. 
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES 
• Vida cotidiana  
o Horarios y costumbres relacionadas con el ámbito laboral y el tiempo libre (por ejemplo, 
apertura y cierre de comercios, servicios públicos, actividades de entretenimiento). 
o Comidas: horarios, gustos, cocina y alimentos, normas sociales y modales en la mesa.  
o Actividades de ocio: espectáculos, juegos y deporte, viajes, pasatiempos, etc.  
o Festividades más relevantes por su importancia histórica, cultural o religiosa y actos 
sociales implícitos.  
o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del francés.  
• Relaciones personales  
o Usos sociales: relaciones familiares, de amistad, profesionales, etc.  
o Diferentes niveles de tratamiento.  
o Estructuras básicas y relaciones familiares y sociales.  
o Relaciones entre personas de distinto sexo, generación, raza o clase social.  
o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del francés.  
• Lenguaje corporal  
o Distancia y contacto corporal.  
o Lenguaje no verbal en saludos, despedidas, presentaciones, contacto visual, contacto 
físico: apretones de manos, besos, etc.  
o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del francés. 
• Condiciones de vida  
o Hábitat: casa, centro urbano, campo, comunidad, barrio; etc.  
o Servicios: transporte, restauración, tiendas, seguridad, sanidad, educación, etc.  
o Niveles sociales: universitarios, trabajadores, funcionarios, inmigrantes, indigentes, etc.  
o Información: periódicos, televisión, radio, Internet, etc.  
o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del francés.  
• Valores, creencias y actitudes  
o Referentes más básicos: historia, arte, tradiciones, geografía, música y canciones 
populares, etc.  
o Referentes más específicos: tradiciones, instituciones, minorías, política, religión.  
o Medios de comunicación social.  
o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del francés.  
• Convenciones sociales  
o Convenciones y tabúes relativos al comportamiento social: puntualidad, invitaciones, 
visitas, regalos, hábitos cívicos, normas básicas de cortesía, vestimenta, tabúes sociales, 
supersticiones, etc.  
o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del francés.  
• Comportamiento ritual  
o Celebraciones y ceremonias más significativas.  
o Comportamiento y actitud del público en actos sociales y celebraciones generales.  
o Ritos sociales internacionalmente más conocidos.  
o Otros aspectos relevantes en este nivel conforme a la realidad social del francés. 


