3. Hablar de lugares, de objetos:
Comunicación
oral

1. Hacer la compra:
Comunicación
oral
Pedir un articulo

Hablar de
cantidades
Preguntar el
precio
Hacer un pedido
Pedir
Hacer una
reserva

Comprar
Dudar

Localizar
Situación

Gramática

Vocabulario

En la
panadería, en
la carnicería,
en correos
En el
mercado, en
la tienda de
ultramarinos
En una
papelería
En el bar.
En el
restaurante
En el hotel
En la estación
de tren
Un taxi
En una tienda
de ropa, de
zapatos

Masculino/femenino/
plural de los
sustantivos
Hacer una pregunta

Las tiendas

La peluquería

Informarse por
teléfono
Comparar
Expresar una
condición

Situación

Coger cita

En el medico, en la
consulta

Solicitar
información

Expresar una
obligación
Autorizar
Prohibir
Comprobar

En una estación de
metro, en una
asociación
deportista, en la
oficina de turismo.
En una
administración
En una estación de
esquí
En una estación
balnearia

Gramática

Vocabulario

Les Galeries
Lafayettes.
En el campo
Un objeto perdido
Alquiler de centro de
vacaciones, casa rural
Las vacaciones

Las
preposiciones
Adverbios de
lugar, Qui

La caja, La
sección, El
pueblo, El
barrio
La casa, el
garaje
Turismo

El tiempo que hace

En
El comparativo
Hipótesis real.
La condición

El tiempo

El infinitivo
El euro

La fruta, la
verdura, los
productos
básicos.
La papelería
Los libros

Comunicación
oral

Situación

Gramática

Pour
Repaso del presente

La alimentación
El bar

Saludar
presentar

En la calle

Verbos
pronominales

Adjetivo calificativo
Quel, quelle…

El hotel
El tren
Los billetes

Disculpar,
Disculparse

En el restaurante

El plus-que-parfait

Llamar por
teléfono

Un amigo llama
En el
colegio/instituto

Los pronoms
personales
complementos

Afirmar/negar

Un profesor/alumno

Passé composé
négativo

Proponer

Una salida
Un pique-nique

Adjetivos, posesivos
On / nous
Condicional,
presente

La salida
La excursión

Felicitar
Consolar

Al finalizar un
examen
El carnet de
conducir

Futur porche

Camping,
tienda de
campaña

Expresar
intenciones,
proyectos

Alquilar bicis
En el banco

Los pronombres
personales
complementos
Futur simple

Alquiler
Bicis
Banco,
cuentas

Cantidad indefinida
Artículos partitivos

Adverbios de cantidad

La ropa
El calzado

Repaso del presente

Las dudas
Comparar

4. La comunicación oral:

2. Informar, informarse:
Comunicación
oral

Situación

Gramática
Superlativo.
Imperfecto

Vocabulario
El dentista
El médico
La cita

Expresión del
tiempo
Interrogación
compleja

El metro, el bus
La inscripción
El baile:14 de julio

Verbo+à

Administración

C’est, il est.

El esquí, las pistas

Complemento de
nombre

Nadar
La piscina

Hablar de su salud

En la farmacia
En el médico

Preguntar/dar la
opinión

Entre amigos

El passé récent

Describir

Describir una
persona

Passé
composé/imparfait

Protestar

En un campamento

Futur porche

Camping, tienda de
campaña

Expresar
intenciones,
proyectos

Alquilar bicis.
En el banco

Los pronombres
personales
complementos
Futur simple

Alquiler
Bicis
Banco, cuentas

Vocabulario
Vecinos
Compañeros
de clase
Actividades
cotidianas
El teléfono
La línea
La centralita
El orden
Las
instrucciones

5. Hablar de sí mismo:
Comunicación
oral
Hablar de sus
gustos, aficiones

Situación
Entre amigos

Gramática

Vocabulario

Verbo+de+
infinitivo
Pronombres
indefinidos
Passé composé
El gerundio

Las aficiones
La música
Los
medicamentos
La receta
El presupuesto
Las finanzas
La descripción
física

Junto a dicha programación estudiaremos los
aspectos culturales de Francia en función de cada
contenido lingüístico:
Aspectos culturales:
 Saludar/ despedirse según el momento de la
jornada.
 Los diferentes momentos de la jornada: la
mañana, al mediodía, la tarde, la noche.
 El tratamiento con las personas y con los
profesores.
 La entonación y el volumen de voz.
 El horario de trabajo, de los colegios.
 El horario de las comidas.
 La gastronomía francesa/les especialidades
según la región.
 El sistema escolar.
 El sistema sanitario.
 Pedir /preguntar con cortesía (la politesse).
 Dar las gracias/ pedir perdón.
 Las salidas en Francia.

Fecha
Del 20 al 31 de agosto

Horario
MÁS ACTIVIDADES EN CLEN COLLEGE:

De 9 a 11 o de 11:15 a 13:15h.

Centros
Mendebaldea, Colegio de Médicos y Rochapea

Precio
160€

Instrucciones de inscripción
Deberá realizar la inscripción online pinchando en
el siguiente enlace:
http://clencollege.com/formulario-de-inscripcion/
antes del 10 de agosto.

 Campamentos Urbanos
 Campamentos Residenciales
 Cursos en el extranjero
 Cursos preparatorios exámenes Cambridge
Centro examinador Cambridge
Más información:
CLEN College – ih Pamplona
Avda. Marcelo Celayeta, 75
Edif. IWER. Nave B2, Of. 58-59
948172391
Irunlarrea 8, entreplanta
948267852
Avda. Baja Navarra, 47
948172391

recepcion@clencollege.com
www.clencollege.com

¡Atención!
Con el fin de formar los grupos adecuadamente, es
muy importante rellenar correctamente todos los
campos, sobretodo curso, nivel y horario. Por
favor, presten atención al realizar la inscripción.
Elegir en Servicio: “verano conversación”

