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lPIR~~laàlUA 
DE L&. ENSE~&NZ~ DE FRilNt;ES. 

PRIMER CURSO. 

Obra de texto. 

Novisimo CHANTREAU, ó sea Gramàtica francesa, última edicion. 

DE LA. PRONUNCIAf:ION. 
Lecciones. 

1. Reglas generales de pronunciacion, de las vo
cales, vocal es compuestas , vocal es nasal es, · 
diptongos y consonantes. 

' ANALOGIA. 

2. Del artículo determinado é indeterminado. 
3. Del nombre ·sustantivo y varia ci on de singular 

a plural. 
4. Del género de los nombres. 
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5. Cómo se diferencia el femenino del masculina 
en los adjetivos y excepciones. 

6. Del comparativa. 
7. Del superlativo. 
8. De los nombres diminutivos y aumentativos. 
9. De los numerales, cardinales ordinales, &c. 

1 O. De los pro nombres personales. 
11. De lós adjetivos y pronombres posesivos. 
12. De los pronombres demostrativos. 
13. De los pronombres relativos. 
14. De los pronombres indefinidos ó indetermi

nados. 
15. Definicion y division del verbo, modos, tiem

pos, &c. 
16. Conjugacion tie los VBrhos auxiliares avo~·r y 

¿tre y verbos que se han de conjugar con 
avoir ó con être. 

17. Conjugacion de los verbos regulares, forma
cian de los tiempos, tiempos primitivos y de
rivados. 

l' 

18. De los verbos irregulares y su conjugacioo. 
19. De los verbos defectivos. 
20 .. De los verbos impersonales propios é impro-

PH?S· 
21 . De los adverbios y expresiones adverbiales. 
22. De las preposiciones. 
23. De las conjunciones. 
24. De las interjecciones. 

Palma 19 de setiembre de 18o8. 

Palma. Imprenta de D. F . Guasp. 



5. Cómo se diferencia el femenino del masculina 
en los adjetivos y excepciones. 

6. Del comparativa. 
7. Del superlativo. 
8. De los nombres diminutivos y aumentativos. 
9. De los numerales, cardinales ordinales, &c. 

1 O. De los pro nombres personales. 
11. De lós adjetivos y pronombres posesivos. 
12. De los pronombres demostrativos. 
13. De los pronombres relativos. 
14. De los pronombres indefinidos ó indetermi

nados. 
15. Definicion y division del verbo, modos, tiem

pos, &c. 
16. Conjugacion tie los VBrhos auxiliares avo~·r y 

¿tre y verbos que se han de conjugar con 
avoir ó con être. 

17. Conjugacion de los verbos regulares, forma
cian de los tiempos, tiempos primitivos y de
rivados. 

l' 

18. De los verbos irregulares y su conjugacioo. 
19. De los verbos defectivos. 
20 .. De los verbos impersonales propios é impro-

PH?S· 
21 . De los adverbios y expresiones adverbiales. 
22. De las preposiciones. 
23. De las conjunciones. 
24. De las interjecciones. 

Palma 19 de setiembre de 18o8. 

Palma. Imprenta de D. F . Guasp. 




