
 

FRANCÉS PARA VIAJAR II 
Geoffrey Gauduin 

Prof. Dept. Filologia Francesa i italiana 
Descripción/ 

Se trabajará la lengua como un instrumento de comunicación, se favorecerá la reflexión lingüística, se abordará la reflexión 

sociocultural y se propiciará el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo, especialmente en lo que se refiere a las 

competencias de comprensión oral y escrita. 

Duración/ 50 horas 

Créditos Nau Gran/ 5 

Fechas/ 

10, 17, 24, 31 de octubre de 2019 

7, 14, 21, 28 de noviembre de 2019 

5, 12, 19 de diciembre de 2019 

9, 16, 23, 30 de enero de 2020 

6, 13, 20, 27 de febrero de 2020 

5, 12, 26 de marzo de 2020 

2, 9, 23 de abril de 2020 

Horario/ Jueves de 16:00 a 18:00 horas 

Precio/ 128,25 € 

Aula/ Campus Blasco Ibáñez 

Contenidos: 

1-Los preparativos del viaje: El vocabulario y las estructuras necesarias para explicar en francés la preparación del viaje:  la 

maleta, la documentación, el dinero, los documentos, el botiquín, la reserva de habitación.... 

2-El desplazamiento: Los diferentes medios de transporte y entenderse durante el desplazamiento: comprar billetes, 

entender los horarios o los billetes, pedir información sobre horarios, direcciones y lugares, pedir algo de comer o beber, 

partes del coche... 

3-La llegada a la ciudad y al hotel: Orientarse en una ciudad para encontrar el hotel, direcciones, planos, coger el metro o el 

autobús... y las frases más comunes en el hotel (pedir información o servicios en la recepción, preguntar horarios, pedir la 

llave…) 

4-La ciudad y las visitas turísticas: Visita por diferentes regiones y ciudades: París, la costa azul, los castillos del Loira, Bretaña, 

Normandía, Burdeos, los Alpes… Monumentos, parques de atracciones (Eurodisney, Futuroscope), ocio ( Moulin Rouge, el 

Lido). 

5-En la cafetería y el restaurante: Aprenderemos a reservar una mesa, pedir a la carta, entender los platos de los menús, 

conoceremos los principales alimentos y bebidas y sus diferentes presentaciones, hablaremos de las propinas… 

6-De compras: Veremos cómo desenvolverse en el supermercado, las tiendas y los grandes almacenes: pedir artículos, 

modelos y tallas, preguntar los precios, regatear, ir al vestuario, modos de pago… 

7-Recuerdos del viaje: Recordaremos todo lo aprendido, rememorando las distintas situaciones vividas en el viaje imaginario 

y contándolas en pasado. Ampliaremos el vocabulario hablando de los souvenirs comprados. 


