
Nivel básico A2  
 

Durante el presente curso utilizaremos el método EDITO A2 con su correspondiente Cahier 

d’activités. 

El método está estructurado en Unités y cada una de ellas está dividida en  

- Objetivos- Documentos –Gramática- Vocabulario- Civilización- Fonética 

- Cuadro resumen de los contenidos gramaticales y de vocabulario más relevantes. 

- Talleres 

Las unidades impares tienen un apartado de ampliación llamado “Détente”. Las unidades pares 

nos proponen destrezas propias del DELF A2.  

En el primer cuatrimestre se trabajarán las Unités 0 a 5 

En el segundo cuatrimestre se trabajarán las Unités 6 a 12  

La temporalización de los contenidos gramaticales específicos atiende a la distribución de los 

mismos en las diferentes unidades del método. 

Conviene subrayar que debido a la situación sanitaria COVID 19 durante el curso 2020-2021 ,el 

desdoble de los grupos de nivel A2 y el hecho de haber empezado un mes más tarde son los 

motivos por los que no se han podido impartir todos los contenidos previstos en la PGA. Se 

decide retomar los contenidos no vistos o no asimilados detallados en la memoria 2020-2021 

del Departamento de francés. 

 

CONTENIDOS DE A2  

Unité 0. 
 Los colores.Ropa y accesorios. Ir de compras. Dar consejos.Expresar la opinión.Repaso del 
modo imperativo.(contenidos de A1) 

Unité 1. 

-  El Pretérito perfecto compuesto “passé composé” (repaso)  con los verbos con être. 

-  Los participios pasados irregulares. 

- La frase negativa (ne.. rien/personne/jamais/plus). 

- Los indicadores de tiempo. 

- Hablar de sus orígenes. 

- Los clichés. 

- El ocio y las salidas.  

 

Unité 2. 

-  El imperfecto (avoir, manger , commencer…). 

- Los pronombres Y et EN. 

- El uso del adjetivo. 

- Los recuerdos, la infancia, la memoria. 

- Una postal, las vacaciones.  



 

Unité 3. 

-  Los pronombres relativos QUI QUE OÙ. 

- Grados para comparar con el adjetivo, el adverbio, el nombre y el verbo. 

- Los pronombres posesivos. 

- El alojamiento y sus modalidades. París y su construcción  

- Las emociones, expresar sus emociones. 

 

Unité 4. 

-  El futuro simple. 

- La condición con SI. 

- El pronombre On (con valor de NOUS). 

- Las profesiones y el futuro. 

- La franciscación del lenguaje, los anglicismos. 

- La ciencia y la tecnología. 

-Expresar sus intenciones y describir objetos. 

 

Unité 5. 

-  La obligación y la prohibición (repaso imperativo). 

- El subjuntivo presente y algunos verbos irregulares de uso habitual. 

- Expresar la necesidad. 

- Hablar de la salud, del bienestar, entender instrucciones médicas, dar consejos. 

 

Segundo cuatrimestre: 

Unité 6. 

- En pronombre EN con valor de cantidad. 

- La restricción con NE...QUE. 

- El superlativo. 

-Los adverbios en -MENT. 

- La gastronomía, el despilfarro. 

-Expresar su enfado, acuerdo, aprobación, disgusto.  

 

Unité 7. 

-  Los pronombres interrogativos. 

- Los determinantes indefinidos ( tout, chaque…). 

- Expresar los sentimientos. 

- Hablar de sus emociones. 

- Describir a las personas ( carácter, físico).  

-  Parecidos y diferencias en personas.  

 



Unité 8. 

-  La causa y la consecuencia. 

- Los pronombres COD y COI. 

- El imperativo y los pronombres. 

- La actualidad y la prensa. Las caricaturas. 

- Estructurar su opinión. 

 

Unité 9. 

-  El condicional presente y sus usos. 

- El gerundio. 

- El consumo, los hábitos de consumo, los productos y sectores. 

- Los textos informativos 

- Expresar un deseo o una voluntad. 

- Hablar de situaciones imaginarias o supuestas. 

 

Unité 10. 

-   El pretérito perfecto compuesto o “passé composé” y el imperfecto. 

- El participio pasado con los COD. 

- Los pronombres demostrativos. 

-Los viajes, las culturas y el turismo. 

- Entender guía, flyers, plataformas de reservas de viajes o turísticas . 

- Preparar un viaje. 

 

Unité 11. 

-  Poner de relieve ideas. 

- Formas de discurso. 

- Los verbos preposicionales.  

- El empleo y los procedimientos administrativos del empleo, la formación. El sistema escolar y 

laboral. 

- La carta de motivación, el CV, una entrevista, la carta formal, el email. 

 

Unité 12. 

-  Expresión de la finalidad. 

- La voz pasiva. 

- El infinitivo pasado.  

- La naturaleza, la ecología, el medio ambiente, la geografía 

- Hablar de acciones, presentar eventos, expresar su compromiso, su preocupación y 

reaccionar.  

 


