EL MÉTODO PROPIO

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO
En este método, se abordan gradualmente y de manera práctica los temas de la
vida cotidiana con el vocabulario correspondiente, los verbos y los puntos de
gramática mediante juegos, ejercicios orales, de audio, escritos y
conversaciones.
Al hacer hincapié en la práctica del francés al oral, este método permite al
alumno, al final del libro, tener un conocimiento alto del francés, siendo
capaz de hablarlo con fluidez, y de escribirlo y leerlo con facilidad.

ÍNDICE DEL MÉTODO

Cap.

Temas del vocabulario y verbos

Gramática y conjugaciones

1

Algunos objetos comunes /(ser y estar, llamarse)

2

La ropa (haber o tener, llevar)

3

Los medios de locomoción /(ir, venir, coger o
tomar, poner o tardar, hacer

4

El lugar de trabajo/ llegar, partir, abrir, cerrar,
empezar, acabar, trabajar

5

la familia/el cuerpo/entrar, salir, leer, escribir,
hablar, escuchar, ver, mirar

6

la casa, el alfabeto/comprar, vender, alquilar,
habitar, enviar

7
8

El trabajo/beber, recibir, contestar, pedir
los alimentos/ comer, remover, mezclar, cortar,
cocinar, cocer

9

El mercado/aprender, entender, esperar,
devolver, pagar, cobrar, reembolsar
El restaurante/pedir, reservar, conocer, saber,
probar, mojar, acordarse

un, une /Los colores /Los demostrativos /Los
números /Los adjetivos/Las preguntas, las
respuestas/Ejercicios
C’est, il est/El país y la nacionalidad/Las
preposiciones /Las preguntas y las respuestas/
Ejercicios
Los adjetivos posesivos/El día y la noche/La
hora/Las preposiciones delante de un medio de
locomoción/ Los números/ Ejercicios
El calendario/los artículos/Los pronombres
personales detrás de una preposición/Tout, toute,
tous, toutes / Ejercicios
Los adjetivos/Los adverbios de cantidad/On/Il y a/
Quelqu’un/personne, quelque chose/rien/Ejercicios/
REPASOS
Premier... dernier/Dónde vive UD.?/Las habitaciones
de la casa/Le, la, les/Caro/Barato/Cuánto cuesta? /
Ejercicios
El pretérito perfecto /Los partitivos/Ejercicios
El pretérito perfecto con être/Los verbos
pronominales/ Autant y aussi / Vers/environ/el
pronombre «en» / A menudo/nunca/de vez en
cuando/Ejercicios
Expresiones/Los pronombres complementos directos
y indirectos/ Ejercicios
El pretérito perfecto con être o avoir / Bon /mauvais
/bien /mal
/Mieux/meilleur/Expresiones/Ejercicios/ REPASOS
Los adjetivos/Pas encore/déjà/encore jamais/El
pronombre complemento “Y” / “Entre,
parmi”/Ejercicios
Il faut + verbe/il faut + nom/Los pronombres
posesivos/ Pendant/pendant que/Il y a /depuis/Los
adjetivos y los adverbios /Ejercicios
Dés/dès que/aussitôt/aussitôt que/Los Pr.
demostrativos/La pertenencia con « à»/El futuro/
Ne...que / Expresiones/Ejercicios
La concordancia presente/futuro/Desde/dentro/El
infinitivo pasado/Expresiones/Ejercicios
Los adjetivos/El futuro próximo/Être en train de/El
pasado reciente/ Avoir besoin de
/Ejercicios/REPASOS
Los adjetivos/El imperfecto/Expresiones/Ejercicios

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

El hotel/despertarse, dormirse, levantarse,
acostarse, vestirse, desvestirse, lavarse,
ensuciarse
La orientación/dirigirse, orientarse,
encontrarse, buscar, encontrar, indicar,
aconsejar, perderse, desaparecer, andar
las telecomunicaciones/ descolgar, colgar,
sonar, llamar
El tiempo/llover, nevar, granizar, tronar,
retumbar, helar, mojarse, prever
la banca/sacar, depositar, gastar, ganar, pedir
prestado, prestar, despilfarrar, ahorrar, poder,
querer, deber o tener que
La carrera/ estudiar, fracasar, copiar, repetir,
interesarse, aburrirse, aprobar o conseguir
La boda/prometerse, casarse, divorciar, seducir,
amar, odiar, gustar, desagradar
los 5 sentidos/pasear, andar, probar, tocar,
sentir, oler , oír, escuchar, morir
La economía/(devengar, rentabilizar,
desarrollar, invertir, producir)
la salud/ (romperse, curarse, fracturarse,
operarse, pillar, guardar, ocultar, curar, sufrir)
la empresa/(encontrar, buscar, postular,
despedir, echar, transferir, contratar, promover)
El ocio/(jugar o tocar, componer, divertirse,
nadar, interpretar, cantar, pintar)
El transporte/(declarar, viajar, estar en tránsito,
navegar, rodar, descarrilar, despegar, aterrizar)
El coche/ (girar, pinchar, adelantar, frenar,
acelerar)
la moda/(patentar, desfilar, peinar, crear,
pintar, cepillar, confeccionar, exhibirse)
los medias/editar, publicar, entrevistar, emitir,
escandalizar, parecer, cubrir,

El plus-que-parfait/Los pronombres relativos/
Expresiones /Ejercicios
Repaso del pretérito perfecto, del futuro, del
imperfecto/La cronología/Ejercicios
El condicional/Si + imperfecto : condicional en la
consecuencia/Ejercicios
Qui, que, dont, où/Expresiones/Ejercicios/REPASOS
El subjuntivo/Ejercicios
“En” para la materia/Expresiones/Ejercicios
El imperativo/Expresiones/Ejercicios
El pretérito simple/Expresiones/ Ejercicios
Repaso del subjuntivo y del imperativo/ Ejercicios/
REPASOS
El participio presente/El gerundio/Ejercicios

