Objetivos Nivel A1
Adolescentes: 11 - 16 años
3 horas semanales

Adomania A1
DELF A1: Permite al candidato validar
sus primeros conocimientos del idioma.
Para presentarse a este examen se
recomienda haber estudiado

DESCRIPCIÓN GENERAL NIVEL A1: Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy

frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo
y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a
cooperar.
Comprensión Oral
(auditiva) :

Reconozco palabras y
expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a mí
mismo, a mi familia y a
mi entorno inmediato
cuando se habla despacio y con claridad.

Compresión
de lectura

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

Interacción oral

Puedo 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.
Planteo y contesto preguntas sencillas sobre
temas de necesidad inmediata o asuntos muy
habituales.

Expresión Oral

Utilizo expresiones y
frases sencillas para describir el lugar donde
vivo y las personas que
conozco.

Expresión escrita

Soy capaz de escribir
postales cortas y sencillas, por ejemplo para
enviar felicitaciones. Sé
rellenar formularios con
datos personales, por
ejemplo mi nombre, mi
nacionalidad y mi dirección en el formulario
del registro de un hotel.

ACTOS DE HABLA : Realizar una acción a través del lenguaje con el objetivo de informar, convencer, preguntar, etc…
Presentar alguien
Entrar en contacto con alguien
Situarse en un espacio y tiempo
Describir algo o alguien
Pedir algo a alguien

Aceptar algo
Pedirle a alguien hacer algo
Participar en una conversación
Rechazar algo

NOTIONS GRAMMATICALES

LÉXICO

-Algunos verbos usuales : ser/ estar/ tener/ hacer/ venir/ llamarse
-Algunos verbos –ar : bailar, hablar, caminar
-El presente indicativo
-El imperativo positivo
-Los pronombres personales
-Los pronombres personales tónicos
-Los pronombres interrogativos simples
-Los adjetivos interrogativos
-La negación
-Expresiones para presentar algo : “c’est/ voila”
-Los artículos definidos/ indefinidos
- La ausencia de artículo en ser+ profesión
-El acorde : femenino /masculino, singular/plural
-Los adjetivos posesivos/ demostrativos
-Los artículos partitivos
-Los números cardinales
-La expresión de cantidad (algunos adverbios y artículos)
-Los conectores : y, o, entonces
-La forma impersonal simple
-La ubicación en el espacio: (hay, venir de/ ir a, vivir en)
-Las formas de interrogación/ la frase interrogativa simple
(las tres formas)
-El condicional con la intención de cortesía « me gustaría »
-El complemento de sustantivo con la preposición “de” (la
posesión)

-El alfabeto
-Los números
-Los nombres y apellidos
-La dirección
-Las nacionalidades
-Las profesiones
-El estado civil
-Los países y las ciudades
-Las actividades de ocio
-La familia cercana
-La hora
-La fecha
-Los día de la semana
-Las estaciones del año
-Los lugares
-El tiempo/ el clima
-La descripción
-Los precios
-Los objetos personales
-Los objetos de salón de clase

PLAN PEDAGÓGICO / ADOLESCENTES
Sesión regular de 2 meses (1 clase de 3 horas semanales)
11 a 16 años

TIEMPO
1 año
12 meses (144h)

MATERIAL
PEDAGÓGICO

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

Adomania 1

A1.6

A2.1

Adomania 2

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

14 meses (168h)

B1

ELEMENTAL

BÁSICO

SESIONES

4 años

14 meses (168h)

A2

A1

NIVEL

3 años

2 años

12 meses (144h)

DURACIÓN

B2

INTERMEDIO
A2.6

Adomania 3

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B1.5

AVANZADO
B1.6

B1.7

Adomania 4

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

B2.7

À Plus 5 o Alter Ego+4
del programa adultos

CERTIFICACIÓN
DELF Junior A1 (144h)

DELF Junior A2 (288h)

DELF Junior B1 (456h)

VIAJAR EN UN PAÍS FRANCÓFONO

DELF Junior B2 (624h)

ESTUDIAR EN UN PAÍS FRANCÓFONO

Soy capaz de llevar a cabo conversaciones

Soy capaz de realizar tareas sencillas de la vida

Puedo entender y participar en una conversación,

Soy capaz de argumentar para dar mi opinión y

sencillas: puedo hablar de mí mismo y de mi

cotidiana. Puedo comunicarse de manera cortés y

dar mi opinión, y me siento en confianza en todas

desarrollar mi punto de vista. Mis competencias en

entorno inmediato.

utilizar expresiones de intercambio más

las situaciones de la vida cotidiana.

el idioma me permiten corregir mis errores.

frecuentes.
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