
 

 

EXPLICACIÓN DE CÓMO UTILIZA LA PLATAFORMA DEL CURSO - 

TRANSCRIPCIÓN 

 

Si me permites, ahora te voy a enseñar cómo sería la plataforma por dentro. Entonces, una vez que 

tienes acceso al curso, llegarás, aterrizarás en esta página. Al principio verás la primera parte que es la 

bienvenida, y seguidamente encontrarás el menú. Si nos vamos, por ejemplo, a la Unidad 2: À l'aéroport, 

encontrarás el menú a la izquierda, a tu izquierda, aquí y la lección o la unidad a tu derecha. Como 

puedes ver aquí en la primera parte del contenido, verás que tenemos una serie de temas, es decir, 

checking y el embarque, 

 

la reclamación de una maleta, el cambio de divisas, cómo alquilar un coche, la parte de gramática y 

vocabulario, todas las actividades tanto interactivas como en PDF con las soluciones y las flashcards. 

Entonces, entremos en la primera, el primer tema, el check in. En el check in, como puedes ver, tienes 

un vídeo. A continuación, puedes encontrar la transcripción de ese mismo vídeo en audio y finalmente la 

transcripción en PDF para que puedas trabajar la comprensión también escrita, no solamente la oral 

 

en este ejercicio, si no la transcripción del vídeo en PDF. Si nos vamos a la siguiente actividad. Bueno, 

aquí se me olvidó decirte que tienes en esta unidad tendrías varios temas, ¿vale? Y en todos ellos tienen 

la misma estructura que esta, vídeo, transcripción en audio y transcripción en PDF para las las cuatro 

lecciones. Bueno, en este caso son, sí son 4. A continuación, como te decía, tienes la parte de gramática 

y vocabulario en esta parte. 

 

Lo que puedes encontrar es una presentación en PDF, que, como te digo, veremos toda la parte de la 

gramática de esta unidad, en este caso son verbos de movimiento y las preposiciones utilizadas con 

dichos verbos, y un poco más adelante encontramos la parte de vocabulario. Además, veremos también 

eh, a continuación, una parte de práctica. Las situaciones, las distintas situaciones que se pueden dar. Y 

por último, la última parte, al final de la unidad, te puedes encontrar o te vas a encontrar siempre con un 

ejercicio oral, ya que este curso está basado en desarrollar la parte oral. 

 

Entonces siempre te encontrarás como digo o bien unas traducciones o un ejemplo o una situación que 

tienes que grabarte y enviarme por email para que yo te lo corrija y te pueda enviar las mejoras que 

necesitas en esta parte. Y hasta aquí. Luego iríamos a la parte de la, si seguimos con esta unidad 4, 

iríamos a la parte de las actividades. En esta parte puedes encontrarte o te encontrarás, mejor dicho, 

una serie de quizzs, ejercicios interactivos que puedes comprobar la solución en el momento y además 

te incluyo otros ejercicios en PDF que puedes descargarte con las soluciones. 

 

Y he querido también poner o incluir un ejercicio de repetición en audio, ya que me parece muy 

importante si queremos desarrollar la expresión oral. Y un dictado para que puedas trabajar la parte de 

expresión escrita. Y, por último, puedes encontrar las flashcards, que son unas tarjetas de memoria para 

que puedas trabajar todo el vocabulario de esa unidad. Con estas tarjetas simplemente tienes la frase en 

francés y que deberás traducir al español, pinchando en voltear  



 

 

 

verás la solución. Por ejemplo, en este caso: le guichet de billeterie. En español decimos: El mostrador 

de ventas y en esta unidad tienes 23 tarjetas para trabajar. Espero que todas estas actividades te sean 

útiles y sean de tu agrado. 

 


