ENLACES ÚTILES PARA EL ESTUDIANTE DE FLE
APRENDIZAJE AUTÓNOMO
 Revista para hacer ejercicios, tests y juegos.
Bonjour de France
 Radio Francia Internacional. Encontramos audios, videos, artículos, tests de nivel, informativos en
francés adaptado a estudiantes, etc.
RFI
 Página que propone cursos y ejercicios de gramática, vocabulario, comprensión oral y fonética.
Le Point du FLE
 Herramientas diversas para todos los niveles.
Français facile
 Cadena internacional de televisión francófona:
• Ejercicios clasificados por niveles (desde A1 hasta B2) a partir de documentos sonoros y test
TCF.
Apprendre le français avec TV5 MONDE
•

Documentales, talleres, juegos, desafíos, explicaciones (culturales, gramaticales, lexicales y
fonéticas) y test.
Parlons français avec TV5 MONDE

•

Explicaciones sobre la lengua francesa, sus expresiones idiomáticas, sus curiosidades, su
actualidad y sus acentos.
Merci Professeur !

 Textos, diálogos y ejercicios (de gramática, vocabulario, pronunciación, dictados) clasificados por
niveles.
Podcasts en français facile
 Ejercicios (escritos y orales) y juegos.
Ciel Bretagne
 Página que remite a muchos recursos didácticos útiles.
Carmen Vera
 Fichas pedagógicas para descargar en francés y en otros idiomas.
iSLCOLLECTIVE
 Ejercicios de fonética.
Phonétique free

OBRAS DE REFERENCIA
Diccionarios
 Diferentes tipos de diccionarios en diferentes idiomas, bilingües y monolingües.
Lexilogos
 Varios diccionarios y múltiples recursos en un solo enlace.
Les Dictionnaires

 Un buen diccionario monolingüe en línea.
CNRTL
 Diccionario multilingüe con traducciones, pronunciación en audio, etimologías y citaciones.
Wiktionnaire
 Diccionario con foros de discusión.
Wordreference
 Diccionario con traducción, definición y sinónimos.
Reverso
 Diccionario monolingüe y bilingüe, enciclopedia, foros, etc.
Larousse
 Comparaciones de traducciones ya realizadas entre idiomas, búsqueda de texto.
Linguee
 Diccionario monolingüe con citas, expresiones, biografías, etc.
Linternaute
 Página que permite buscar una palabra en varios diccionarios antiguos.
Dictionnaire d'autrefois
 Diccionario que presenta imágenes relativas a temas variados.
Dictionnaire visuel
 Diccionario monolingüe con las definiciones, sinónimos, la conjugación y citaciones.
Le Dictionnaire
 Diccionario monolingüe canadiense.
Le grand dictionnaire terminologique québécois
 Diccionario enciclopédico en 16 volúmenes.
Trésor de la Langue Française informatisé
 Diccionario de sinónimos y antónimos.
Dictionnaire Electronique des Synonymes
 Diccionario de argot y lengua familiar.
Le Dictionnaire de la zone

Gramáticas
 Contiene las principales reglas de gramática así como presentaciones virtuales (con audio y en pdf)
seguidas de ejercicios autocorrectivos.
Grammaire française
 Presenta explicaciones gramáticales.
Grammaire française en ligne

Conjugación
 Conjugación de verbos con explicaciones, sinónimos, ejercicios y presentaciones audiovisuales.
Le Figaro-Conjugaison
 Se accede a unos 10000 cuadros de conjugación, que pueden visualizarse en ortografía tradicional
o según la nueva ortografía.
Conjugueur Bescherelle

BLOGS
 Banco de recursos variados.
Mes coups de coeur-Carmen Vera
 Entrevistas para escuchar o leer, ejercicios y explicaciones de gramática, vocabulario y
pronunciación.
GABFLE
 Cultura, lengua, actualidad, listas de las mejores canciones por año.
Le diabl@gueur
 Aprendizaje del francés.
FLE-etc
 Aprendizaje del francés por niveles.
Mot de passe - Fle
 Actividades y recursos desde A1 a B1 (ESO).
FLE en ESO
Blog FLE
 Canciones francesas clasificadas por temas.
La vie en chansons
 Orígenes de la canción francesa.
Chansons de 1870 à 1945

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 Prensa mundial (extractos de artículos de más de 900 medios escritos de todo el mundo).traducida
al francés.
Courrier International
 Prensa de línea centroizquierdista.
Le Monde
 Agencia de noticias más antigua en el mundo.
France Presse
 Semanario francés de línea centroderecha.
Le Point
 Cadena del mundo francoparlante.
TV5Monde
 Archivos audiovisuales de Francia. Pequeños vídeos sobre todo tipo de temas.
INA

ORGANISMOS OFICIALES
Organisation internationale de la Francophonie
Union européenne
EUROPAGES
Organisation mondiale de la Santé
Le site officiel de l'administration française
Le Web officiel du tourisme en France

OCIO Y CULTURA
 Biblioteca de 6 496 volúmenes gratuitos, que se puede descargar en formato mp3. Clasificados por
autores y por géneros. Web original ya que los audio-libros han sido grabados de forma altruista
por “donantes de voz”. Se trata de obras de la literatura y el pensamiento universales. Posibilidad
de dejar una nota de agradecimiento en un “libro de oro”.
Littérature audio
 Portal de las colecciones existentes en los museos de Francia. El catálogo reúne más de 550 000
reseñas sobre objetos artísticos de toda clase (arqueología, bellas artes, etnología, historia,
ciencias y técnicas). Ofrece recorridos temáticos, zooms y exposiciones y visitas virtuales.
El apartado dedicado a museos en línea constituye un vastísimo compendio de recursos
museísticos del mundo entero, en formato digital.
Joconde
 Esta atractiva web nació en noviembre de 2012 y está orientada a la difusión de todo aquello que
es tendencia en Francia (moda, lifestyle, cultura). Sirve para dar visibilidad a empresas emergentes
francesas que son consideradas como pioneras, atractivas, audaces o creativas por cualquier
razón. Ofrece vídeos muy interesantes.
Mejor tener cuenta en Facebook para poder visionar un mayor número de vídeos.
Posibilidad de abonarse a la Frenchletter.
Les petits frenchies
 Web oficial del prestigioso museo. Preciosa página que nos ofrece posibles visitas y actividades así
como noticias y reseñas de exposiciones. Muy recomendable la sección denominada Arts &
Éducation y, dentro de ella, hemos de destacar las preguntas de niños (colección de vídeos cortos
en los que especialistas responden a las cuestiones sobre esta pinacoteca y sus colecciones, que
les plantean pequeños que la visitan con sus clases del cole) y el Louvre explicado a los niños.
Louvre
 Es la web que no podemos dejar de consultar si deseamos visitar este museo y no perdernos
nada. Para los estudiantes de FLE lo mejor, sin lugar a dudas, es la galería de vídeos.
Musée d'Orsay
 Para conocer a fondo este lugar – el tercer sitio más visitado en París – dedicado al arte moderno
en todas sus formas: pintura, escultura, cine, literatura, música, etc. inaugurado en 1977. Desde la
web se anima a los visitantes a descargarse la utilísima aplicación móvil gratuita para Smartphone
o tableta, para moverse por el museo y sacarle el máximo partido al tiempo que pasemos allí.
Centre Pompidou
 Nos permite descubrir reconstrucciones inéditas de monumentos de París en 3D, en diferentes
épocas. Es mejor contar con banda ancha o conexión de alta velocidad para optimizar la
experiencia.
Paris en 3D
 Para conocer al detalle casi un centenar de monumentos nacionales pertenecientes al Estado y
distribuidos por todo el territorio francés: la abadía del Mont-Saint-Michel, los castillos de Angers y
Azay-le-Rideau, el castillo y las murallas de la ciudadela de Carcasona, el Arco del Triunfo o la
Sainte-Chapelle de París, etc. Contiene información actualizada al minuto sobre visitas y
actividades relacionadas con todos estos monumentos.
Monuments nationaux
 Vídeos de un minuto que muestran obras de arte de manera lúdica y muy accesible.
Une minute au musée
 Para disfrutar aprendiendo francés jugando con vídeos musicales y rellenando la letra de las
canciones elegidas. Con karaoke. Práctica para mejorar la comprensión auditiva y escuchar
diferentes acentos.
Lyrics training

 500 clásicos de la literatura francófona disponibles en línea, de forma gratuita. Con algunos libros
hay un accompagnement pédagogique que resulta bastante útil.
Libros disponibles en formato ePUB.
Bibliothèque numérique
 Web que se centra en el cine francés así como en series de televisión y en la promoción de
novedades y/o eventos relacionados con el séptimo arte. Ofrece también noticias sobre estrenos y
rodajes. Permite visionar tráilers tanto de películas como de series.
También en app: base de datos sobre cine.
Allocine

APLICACIONES DE MÓVIL
 Reportajes con transcripciones y juegos.
7joursLite
 Telediario en francés cada 60 minutos, crónicas, reportajes, etc.
France 24
 Para volver a visionar programas de televisión.
6play
 Radios (en app y web).
France Info
 Colección de diccionarios.
Dictionnaires français
 Además, se proponen las siguientes aplicaciones:
WordRef
Tout Français
Dictionnaire Français et Synonymes (Farlex)
Français Authentique
Diccionario francés Livio
Le Conjugueur Brewalan Le Dru
Duolingo
1texte 1jour
Quiz Gallimard
iBiblio
Fables
Bac L

Bac S
Les Départements
Busuu
Memrise
Hello Talk
uTalk
Mosalingua
7 jours sur la planete
Tres bien
Le bon mot
Babbel

JUEGOS DE MÓVIL
7 petits mots
Ruzzle
Des chiffres et des lettres
4 images
DicoFolie

MotsCachés
WordBrain
Millionnaire
Mindsnacks

