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http://www.tv5.org
Televisión internacional de la francofonía.
http://apprendre.tv5monde.com/
Contenidos: Vídeos y audio con fichas de actividades.
http://www.lepointdufle.net/
Contenidos: Ejercicios de todo tipo.
http://www.bescherelle.com/
Contenidos: Conjugación y otros ejercicios
http://www.campuselectronique.tm.fr/TestFle/
Contenidos: Ejercicios de autoevaluación del nivel de lengua francesa.
Descripción: Conjunto de catorce fichas o ejercicios multimedia interactivos destinados a la
autoevaluación del nivel de lengua de los estudiantes de FLE. Indicado especialmente para
estudiantes de nivel medio y avanzado.
http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/languefr/francais_facile.asp
Contenido: Emisiones radiofónicas.
Descripción: Servicio especial de Radio France Internationale destinado a los estudiantes de FLE.
Ofrece las informaciones de actualidad con un nivel de lengua adaptado y filtrado. Se
complementa con las transcripciones íntegras de las emisiones, así como ejercicios interactivos
para la evaluación de la comprensión. Dispone de archivos de las emisiones (uno o dos por
semana) desde octubre del año 2000.
http://www.france.diplomatie.fr
Contenidos: Geografía, cultura, política, educación, francofonía.
Descripción: Presentación detallada de los temas relacionados con la geografía, cultura, política,
francofonía, y educación.
http://cr.middlebury.edu/public/french/Lexique/
Contenidos: Curso de cultura y civilización francesa
Descripción: Curso de cultura y civilización francesas dividido en siete grandes apartados:
estudios, cocina, viajes, media, empleo, hábitat, política y sociedad.

http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/weboscope/francais/index.htm
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Contenidos: Cultura y civilización francesas.
Descripción: Web que permite el acceso a un amplio repertorio de temas de cultura y civilización
francesas, clasificado en 3 apartados : Francia, Francofonía y Temas específicos. Incluye también
diversos enlaces a ejercicios de comunicación intercultural. Incluye también diversos enlaces a
ejercicios de comunicación intercultural.
http://clicnet.swarthmore.edu/exercices_oraux/
Contenidos: Ejercicios de comprensión oral de grabaciones de audio.
Descripción: Ejercicios interactivos para nivel intermedio basados en grabaciones audio que
exigen la respuesta de los estudiantes. Desarrollan cinco apartados: frase interrogativa, frase
negativa, imperativo, verbos pronominales y adjetivos.
http://www.xtec.es/~sgirona/fle/fle_sujets.htm
Contenidos: Propuesta de temas de redacción.
Descripción: Amplia lista de temas de redacción que pueden utilizarse igualmente como temas
de debate en la clase de conversación de FLE
http://phonetique.free.fr
Contenidos: Fonética francesa.
Descripción: Dirigida a los estudiantes extranjeros de francés que quieren aprender los sonidos y
ritmos del francés. Incluye presentaciones sonoras del alfabeto francés y del alfabeto fonético
internacional así como ejercicios de discriminación y juegos.
http://lexique.free.fr
Contenidos: Vocabulario y actividades.
Descripción: Web dedicada al estudio de algunos campos léxicos básicos de la lengua francesa
(les nombres, l’alphabet, l’heure, etc.). Incluye presentaciones sonoras de cada tema así como
actividades variadas para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Nivel básico.
http://www.sdv.fr/orthonet/
Contenidos: Léxico y Ortografía francesas.
Descripción: Web creada y mantenida por el Conseil International de la Langues Française con el
objeto de permitir la consulta del léxico francés y velar por la corrección ortográfica. Incluye un
servicio de corrección de textos cortos

TESTS
http://www.azurlingua.com/test/index.html
Descripción: Permite evaluar tu nivel en las diferentes destrezas
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DICCIONARIOS
www.lexilogos.com
Descripción: diccionario monolingüe y bilingüe
www.granddictionnaire.com
Descripción: diccionario monolingüe
http://www.langdy.com/dacc_g.htm
Descripción: Además de la definición se proporciona también la pronunciación
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