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Recursos para el aprendizaje y enseñanza del francés.

Generales/ cursos/ formación
{appuifle}
Ejercicios de autocorrección de gramática y vocabulario, resúmenes gramaticales,
recursos especialmente dirigidos a alumnado de turismo.
http://www.appuifle.net/
ABC de la Langue Française
Recursos y bibliografía relacionada con la lengua francesa. Aspectos morfológicos y
gramaticales. No específico para alumnado FLE.
http://www.languefrancaise.net/
Amélioration du français
Página quebequesa con materiales descargables de FLE (pdf), actividades interactivas,
fichas sobre la lengua. Interesante para el autoaprendizaje.
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
BBC Languages French
Página de la BBC dedicada a la lengua francesa. Cursos, recursos, páginas para
profesorado, para público infantil, tests, enlaces a medios de comunicación, material
interactivo en vídeo con subtítulos Ma France, etc.
http://www.bbc.co.uk/languages/french/index.shtml
Bonjour de France
Conjunto clásico de recursos, verdadero ciber-magazine sobre la lengua francesa para
cualquier persona interesada en aprenderla o mejorarla desde todos los ámbitos.
puramente lingüísticos o culturales.
http://www.bonjourdefrance.com/
Didieraccord.com
Ejercicios con autocorrección agrupados en niveles y, dentro de ellos, por criterio temático
a partir de un menú.
http://www.didieraccord.com/
Dynamo{t}s
Curso de francés con materiales estructurado en tres niveles.
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/
Éducaserve
Curso completo de FLE en Internet con 204 lecciones y más de mil ejercicios de acceso.
Gratuito
http://www.educaserve.com/listcours.php
FLE. EOI Antequera (Wiki)
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Listado de materiales de apoyo desde la EOI de Antequera en forma de Wiki articulada en
distintos niveles de lengua y unidades con materiales utilizados en cada uno de ellos.
http://fannyeoi.wikispaces.com/
Filipé. Liens
Listado de enlaces sobre FLE: recursos geneales, obras de referencia, trabajo con cada
destreza lingüística, aspectos culturales, pruebas de lengua...
http://www.e-filipe.org/liens-fle.php
Forum
Página con diversos ejercicios a partir de un manual de la editorial Hachette
http://club-forum.com
Franc-parler
Página orientada al profesorado FLE con recursos para la enseñanza, noticias,
experiencias, formación...
http://www.francparler-oif.org/
Françaisfacile.com
Curso de francés gratuito. Test de nivel, materiales, herramientas de comunicación.
http://www.francaisfacile.com/
Français Interactif
Material de autoaprendizaje de francés. Capítulos con introducción, material audiovisual,
referencias de gramática y vocabulario. Material descargable en abierto.
http://www.laits.utexas.edu/fi/html/toc/00.html
Français langue étrangère (Wiki)
Materiales de Juan Antonio Ortiz organizados en forma de Wiki. Los contenidos
lingüísticos cubren niveles desde A1 a B2 con muchos ejercicios interactivos de
autocorrección (tipo HotPotatoes). Información sobre sociedad y cultura.
http://juantortiz.wikispaces.com/
Françaventure
Recurso español de Internet en el aula con materiales sobre lengua y cultura francesas
para tres niveles que cubren los del MCER de A1 a B1. Interesante colección de enlaces.
http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/
GabFLE
Blog para el aprendizaje de FLE a través de entrevistas a personas de habla francesa.
http://gabfle.blogspot.com.es/
Gail's French Links
Amplísima colección de Gail Hyatt de enlaces relacionados con el aprendizaje y la
enseñanza del francés como lengua extranjera agrupados en torno a 25 categorías
temáticas.
http://gailhyatt.com/
ISL Collective
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Versión francesa de la fantástica plataforma de intercambio de fichas didácticas.
Facilidades de búsqueda a través de diversos filtros.
https://fr.islcollective.com/
Languageguide.com (French)
Recurso bilingüe (inglés-francés) con tres opciones referidas al repaso de vocabulario, la
gramática y las lecturas (textos, dictados con varias opciones: pausa, ocultación de
texto...). En todos los casos buenas ayudas de pronunciación sobre palabras y textos
destacados.
http://www.languageguide.org/french/
Le français en ligne
Ejercicios interactivos de autocorrección en los ámbitos de vocabulario, gramática,
ortografía, expresión escrita y cultura general.
http://w3.restena.lu/amifra/exos/index.htm
Le Point du FLE
Referencia imprescindible por su amplitud y diversidad de recursos de todo tipo para la
enseñanza y el aprendizaje de FLE. Búsqueda muy sencilla a partir de estos dos grandes
interéses.
http://www.lepointdufle.net/
Les experts FLE (Ressources)
Sección de recursos de este portal. Búsqueda por niveles, por categoría temática y orden
alfabético.
https://leszexpertsfle.com/toutes-les-ressources-fle/
Les isles en FLE (Wiki)
Wiki con contenidos de FLE relativos a todos los niveles del MCER. Información sobre
cultura y sobre pruebas de certificación.
http://lesilesenfle.wikispaces.com/BIENVENUE
Moddou
Recursos, blog de formación FLE y TIC, materiales para uso en pizarras digitales, gran
cantidad de juegos asociados a vocabulario y a gramática.
http://www.estudiodefrances.com/
Polar FLE
Aprendizaje de francés como lengua extranjera a través de casos de un inspector de
policía. Enlaces, fichas pedagógicas...
http://www.polarfle.com/
Pourquoi pas en français?
Curación de contenidos FLE por Elena Pérez. Actividades para el aprendidaje e
información sobre la enseñanza.
http://www.scoop.it/t/pourquoi-pas-en-francais
Ressources didactiques sur Internet
Colección de recursos diversos de FLE accesibles desde la red compilados por la
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profesora Carmen Vera.
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recursosfrances.htm
SMART Exchange
Recursos relacionados con el francés para pizarras digitales.
http://exchange.smarttech.com/search.html?subject=Fran%C3%A7ais
TV5 Monde Langue Française
Juegos, palabras y expresiones, vídeos, literatura. Materiales por niveles A1-B2 MCER.
Recomendaciones, ejercicios, información sobre el test de conocimiento de francés,
noticias de actualidad, cultura. Gran amplitud de contenidos.
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/p-26292-Langue-francaise.htm

Diccionarios/ Vocabulario
CNRTL
Herramientas y recursos del Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.
Léxico, morfología, sinónimos y antónimos, etimología, lexicografía, corpus léxico,
diccionarios...
http://www.cnrtl.fr/definition/
Dictionnaires de français
Repertorio de diccionarios, obras de referencia en cuanto al léxico y guías de
conversación.
http://www.lepointdufle.net/p/dictionnaire.htm#premier
Larousse
Consultas al diccionario, diccionarios bilingües, obras de referencia.
http://www.larousse.fr/
Le grand dictionnaire terminologique (GDT)
Diccionario de la Oficina Quebequesa de la Lengua Francesa. Consulta, fichas
terminológicas, publicaciones, guías y políticas orientadas a la terminología.
http://www.granddictionnaire.com/
Lexicool
Diccionarios bilingües de francés y otras muchas lenguas.
http://www.lexicool.com/dictionaries_french.asp?IL=3
LexiqueFLE
Recursos de vocabulario, juegos, cuentos para aprender francés. Enlaces a ejercicios de
preparación de pruebas de certificación, a herramientas diversas de creación de
ejercicios, o formas de enfocar el aprendizaje (p. ej. desde la pintura o las canciones...).
Materiales en Flash.
http://lexiquefle.free.fr/
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Synonymes
Consulta sencilla de sinónimos.
http://www.synonymes.com/
Trésor de la Langue Française informatisé
Versión digital con variadas opciones de búsqueda del TLF.
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Vocabulaire Illustré
Fichas muy sencillas para practicar el conocimiento de vocabulario básico.
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm

Gramática
Accord
Ejercicios de autocorrección con distintos niveles de dificultad.
http://www.didieraccord.com/Accord1/
Banque de dépannage linguistique (BDL)
Página quebequesa para la resolución de dudas lingüísticas relativas a ortografía,
gramática, sintaxis, vocabulario, tipografía, abreviaturas, siglas, pronunciación,
anglicismos, etc.
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
Bescherelle
Tests gramaticales, dictados, juegos en línea. Muchos materiales sencillos dirigidos al
alumnado escolar.
http://bescherelle.com/
Conjugaison
Consulta sencilla sobre conjugación de verbos en francés.
http://www.conjugaison.com/
French Grammar Central
Más de 500 enlaces sobre cuestiones gramaticales.
http://www.utm.edu/staff/globeg/gramm.shtml
Reverso. Grammaire
Gramática francesa: sintaxis, tiempos verbales, conjugación, etc.
http://grammaire.reverso.net/

Media
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Média en français. Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:M%C3%A9dia_en_fran%C3%A7ais
Médias francophones
Selección de Le Point du FLE.
http://www.lepointdufle.net/p/mediasfrancophones.htm
Médias francophones
Selección de Naciones Unidas
http://www.un.org/depts/OHRM/sds/lcp/French/medias.html
Répertoire des Médias
Selección de la Organización Internacional de la Francofonía, por áreas mundiales y
después por países y tipo de medio.
https://www.francophonie.org/-Repertoire-des-medias-.html

Escuchar. Fonética y podcast
Phonètique
Muy recomendable página sobre fonética. Discriminación, fonemas, sonidos, enlaces
acerca del tema, recomendaciones para alumnado y profesorado. Ejercicios utilizan Flash.
http://phonetique.free.fr/
Phonètique. Jeu de l'oie
Juego de la oca que propone identificar la pronunciación con la palabra correspondiente.
http://phonetique.free.fr/phonconson/lr/plateau.html
PhonFLE
Blog de Sophie de Abreu sobre fonética y FLE, entradas relativas a herramientas,
reflexiones, recomendaciones y normas. Apartados de bibliografía y enlaces de interés en
torno a este aspecto de la lengua.
http://phonfle.s2abr.eu/
Pronunciation and Conversation
Recursos de audio, normas de pronunciación y ejercicios de conversación para aprender
francés como lengua extranjera.
https://www.thoughtco.com/french-pronunciation-4133075
Ivoox (#Français)
Acceso a podcasts (programas) relacionados con el francés (información, aprendizaje,
varios).
http://www.ivoox.com/francais_sw_1_1.html
Français authentic (Podcasts)
Recursos de vídeo y podcasts. Materiales descargables y transcripciones disponibles.
https://www.francaisauthentique.com/podcasts/
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Francofolies
Listado de podcasts para aprender francés.
http://francofolies.over-blog.es/article-podcasts-pour-apprendre-fran-ais-45944809.html
Podcast français facile
Interesante para niveles más básicos. Podcasts con conversaciones cotidianas, dictados,
textos sobre cultura y sociedad en francés simplificado (en algunos casos se ofrece el
mismo texto en versiones a mayor o menor velocidad), ejercicios de gramática y
pronunciación, pequeñas lecciones. Transcripciones disponibles para descarga o
impresión.
https://www.podcastfrancaisfacile.com/

Audiovisual
Aprenda francés con Pascal
Canal en YouTube de Pascal d'Hervé. Vocabulario, gramática, pronuciación. Vídeos
normalmente alrededor de los 5 minutos.
https://www.youtube.com/user/FrancesEnLinea/videos
Clip class
Videotutoriales sobre diversas cuestiones de lengua para alumnado FLE.
http://www.clipclass.net/
Comme une française TV
Popular canal de YouTube para el aprendizaje de francés pero dirigido a alumnado de
habla inglesa.
https://www.youtube.com/user/CommeUneFrancaiseTV
Easy French
Parte de un proyecto en el que se involucran otras lenguas, esta sección puede ser útil
para alumnado de FLE que quiere practicar su comprensión oral a partir de
conversaciones informales. Vídeos con subtítulos en inglés y en francés.
https://www.youtube.com/user/magauchsein/playlists?shelf_id=20&view=50&sort=dd
Echos
Cortometrajes sobre emociones y diferentes culturas. Fichas didácticas. Recursos
localizables por niveles MCER.
http://enseigner.tv5monde.com/collection/echos
Français authentique
Canal de YouTube de Français authentique. Serie de vídeos subtitulados dirigidos al
alumnado de FLE sobre cuestiones de lengua, cultura y situaciones cotidianas.
Transcripciones también disponibles para su impresión.
https://www.youtube.com/channel/UCQpM25U6iqaRSO-SZxd5oDw
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FrenchPod101
Canal de YouTube destinado al aprendizaje de francés como lengua extranjera desde
hablantes de habla inglesa. Vídeos subtitulados en inglés.
https://www.youtube.com/channel/UCHk14TRSD33vAyx5xKzpcnw
Learn French with Alexa
Canal de YouTube de Alexa Polidoro dirigido a alumnado inglés que aprende francés.
https://www.youtube.com/channel/UCK6TzBHhEUCKa6dgjlsVHEw
Blog de Alexa Polidoro con recursos diversos: https://learnfrenchwithalexa.com/blog
Lección francés fácil
Canal de YouTube, en este caso con explicaciones en español para introducir al
aprendizaje del francés.
https://www.youtube.com/user/LeccionFrancesFacil/featured
Les classes inversées, les capsules
Muro colaborativo donde varios y varias docentes de FLE han colgado sus vídeos
explicativos sobre temas concretos a modo de cápsulas.
https://padlet.com/marie34/methodeinversee
Walk, Talk and Learn French
Canal de YouTube de Radio Lingua Network dirigido al público inglés.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL95857365190830B8

Escritura
Ortholud (orthographe)
Ejercicios y juegos de ortografía: alfabeto, formación de palabras, relación sonidos y
letras, acentos, vocales, consonantes, sílabas...
http://www.ortholud.com/exercices_d_orthographe.html
Orthonet
Tests y juegos sobre ortografía.
http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html

Recopilaciones de apps
AppCrawlr
Apps iTunes:
http://appcrawlr.com/app/search?q=learning+french&device=iphone%2Cipad
Apps GooglePlay:
http://appcrawlr.com/app/search?q=learning+french&device=android
FluentU
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http://www.fluentu.com/french/blog/best-apps-for-learning-french/
The Local
https://www.thelocal.fr/20170323/top-five-free-apps-to-learn-french

Varios
Académie Française
Página de la Academia Francesa. Contiene una sección sobre lengua (dudas, blog Dire,
ne pas dire, terminología, neologismos, situación del francés...).
http://www.academie-francaise.fr/
Chansons
Recursos para introducir la música en la clase de FLE. Sección de Le Point du FLE.
http://www.lepointdufle.net/p/chansons.htm
Cuisine et gastronomie
Aproximación al FLE desde la gastronomía francesa a través de fichas pedagógicas.
http://www.lepointdufle.net/penseigner/cuisine_gastronomie-fiches-pedagogiques.htm
French culture
Acceso a muchos temas relacionados con la cultura francesa pero escritos en inglés.
http://french.lovetoknow.com/Category:French_Culture
Karaoké FLE
Escucha e identificación de letra de canciones en forma de juego con diversos niveles de
dificultad. Para trabajar la comprensión oral desde la música.
http://www.bonjourdefrance.com/karaoke-fle/index.php/fr
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Página de la institución con noticias de actualidad sobre sus actuaciones, recursos
(mediateca) y referencias al mundo francófono.
https://www.francophonie.org/
Test de Français langue étrangère et seconde
http://www.campus-electronique.tm.fr/TestFle/
TV5 Monde Musique
Sección de TV5 Monde con letras de canciones en francés e información sobre artistas
que las interpretan.
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14242-Toutes-leschansons.htm
Tableros de Pinterest
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Français FLE
https://es.pinterest.com/vandiedInge/fran%C3%A7ais-fle/
FLE. Français Langue Etrangère
https://es.pinterest.com/biciarcleta/fle-fran%C3%A7ais-langue-etrang%C3%A8re/
Tableros Symbaloo
FLE
https://www.symbaloo.com/mix/fle2
FLE Lexique
https://es.pinterest.com/parlefr/fle-lexique/
FLE Resources
http://www.symbaloo.com/mix/enfrancais-svp
French Interactive Sites
http://www.symbaloo.com/mix/frenchinteractivesites
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