
2º NIVEL INTERMEDIO (TRANSITORIO) 
 
Temporalización  
Durante el presente curso utilizaremos en el método Édito B1, Didier/Edelsa  con su correspondiente Cahier 
d’activités. 
En el primer cuatrimestre se tratarán las unidades 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 
En el segundo cuatrimestre se tratarán las unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
La temporalización de los contenidos gramaticales específicos atiende a la distribución de los mismos en las 
diferentes unidades del método. 
 
Contenidos gramaticales 
- El pretérito perfecto compuesto y el imperfecto 
- La concordancia de los verbos pronominales en pretérito perfecto compuesto 
- El pluscuamperfecto 
- El pretérito perfecto simple. 
- Subjuntivo presente 
- Subjuntivo presente/infinitivo 
- La pasiva 
- El participio presente 
- El gerundio 
- Los pronombres relativos simples qui, que, dont, où. Los pronombres relativos compuestos 
- Los indefinidos (la cantidad) 
- Los verbos y adjetivos seguidos de preposiciones 
- La nominalización de la frase verbal 
- La interrogación (palabras interrogativas e inversión del sujeto) 
- El orden de los dobles pronombres 
- Los pronombres en/y  y la doble pronominalización 
- El lugar del adjetivo 
- La negación y la restricción. prefijos in- il, im, ir 
- Los adverbios de modod en -ment 
- Los indicadores de tiempo: expresión de la duración, de un momento, anterioridad, simultaneidad y 
posterioridad. Los indicadores relacionados con el momento en que se habla  o a algo que se cuenta. 
- La expresión de la opinión sin subjuntivo y con subjuntivo 
- La expresión de la finalidad 
- La expresión del futuro (presente, futuro próximo, futuro simple). El futuro anterior 
- La condición y la hipótesis (condicional presente) 
- La causa y la consecuencia 
- La oposición y la concesión 
- El orden del discurso 
- El discurso indirecto en presente y en pasado. Concordancia de tiempos 
- La puesta de relieve 


