
Objetivos Nivel A1.1

NINOS : 6 - 10 años

2 horas semanales  
Zig Zag: 1 - 2 - 3

DELF Prim A1.1: Nivel adquirido para
presentar el examen del DELF PRIM
(Diploma de Estudios de Lengua
Francesa para niños). Esta prueba 
certifica la capacidad de comunicación
oral y escrita en la vida cotidiana.



Al finalizar este nivel,
los niños serán 

capaces de:

Presentarse o presentar a 
alguien 
Saludar y tener buenos modales
en francés 
Contar hasta 20 
Describir personas, animales,
comida y objetos 
Hablar de sus gustos, pasa
tiempos y juegos favoritos
Expresar una necesidad, una
voluntad, una opinión 
Comunicar en un contexto 
escolar.

Al finalizar este nivel, 
los niños serán 

capaces de:

Hablar de música, de sus activi-
dades cotidianas, de sus vaca-
ciones y proyectos 
Ubicarse en la casa, en la ciudad
y en el mapa
Contar hasta 100 
Entender y contar una historia 
Describir paisajes y el clima 
Hacer compras y entender una
receta 

Al finalizar este nivel, 
los niños serán 

capaces de:

Presentar un país y un sitio
turístico
Dar direcciones y orientarse 
Hablar de píratas :^) 
Ubicarse en el tiempo y contar
algo del pasado 
Ordenar en el restaurante 
Dar un consejo y expresar sus
sentimientos 
Comunicarse por telefóno 



Sesión de 8 semanas (2 horas semanales)
6 a 10 años
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*Nivel adquirido para presentar el examen del DELF PRIM (Diploma de 

Estudios de Lengua Francesa para niños). Esta prueba certifica la 

capacidad de comunicación oral y escrita en la vida cotidiana. Este 

diploma europeo es reconocido internacionalmente y válido de por vida.
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Continuación
Programa adolescentes A2.1



Alliance Française de Puerto Rico
Calle Rosario 206,
San Juan, PR. 00911
Tel: 787 722 3174/5434
info@afpuertorico.org

Horarios de servicios
Lunes - Jueves: 9 am - 9 pm 
Viernes: 10 am - 6 pm
Sábado: 9 am - 5 pm

Siganos en : www.afpuertorico.org  -  Facebook:alliancefrancaisepr - Instagram: Alliancefrancaisepr - Twitter: AFpuertorico


