
Nivel intermedio B1  
 

Durante el presente curso utilizaremos el método EDITO B1 con su correspondiente Cahier 
d’activités. 

 
De las doce unidades del método se tratarán las siguientes:   
Primer cuatrimestre: unidades 1, 2, 3, 10, 4.  
Segundo cuatrimestre: unidades 5, 6, 7, 8 
De las unidades restantes (9, 11, 12) se trabajará una selección de contenidos gramaticales y 
léxicos. 

 

Conviene subrayar que la situación sanitaria producida por el COVID 19 durante los últimos 

dos cursos, conlleva la necesidad de revisión de contenidos no vistos o en los que no se 

profundizó lo suficiente en el Nivel Básico, por lo que, atendiendo a las carencias del alumnado 

y a  los resultados de la evaluación inicial realizada la profesora a cargo del grupo, 

conjuntamente con los miembros del departamento, hemos decidido retomar los contenidos 

que se especifican en el apartado C. “Plan de refuerzo pedagógico”, incorporándolos en las 

diferentes unidades a lo largo del curso, por lo que aparecen en cursiva en la temporalización 

de los contenidos. 

 
Durante el curso se presentarán los distintos tipos de contenidos de forma integrada dentro de 
tareas comunicativas de comprensión, expresión, interacción, mediación o distintas 
combinaciones de las mismas. Para ello la profesora ampliará y reforzará los contenidos del 
método con material complementario que facilitará al alumnado para el trabajo en clase y 
autónomo .  

 
La temporalización de los contenidos léxico-semánticos y gramaticales específicos atiende a la 
distribución de los mismos en las diferentes unidades del método. 

 
CONTENIDOS B1: 
 
Primer cuatrimestre: 
 
Unidad 0. 
- Presentaciones y descripciones físicas y de carácter. 
- Revisión de contenidos gramaticales de Nivel Básico no vistos (o no asimilados) en cursos 

anteriores: -  Expresar su enfado, acuerdo, aprobación, disgusto”. 
         -  El infinitivo pasado.  

- Revisión de tiempos y locuciones verbales: Presente de Indicativo, passé composé, 
imperfecto, futuro simple. 

- Otros contenidos en función de los resultados de la evaluación inicial del alumnado. 

 
Unité 1. 
- Subjuntivo presente.  
- Subjuntivo presente/infinitivo. 
- Expresión de la obligación, el permiso, la prohibición. 
- Expresión del enfado, la aprobación, el acuerdo y la aversión.  
- Expresión de la necesidad. 
- Expresión del deseo y la voluntad. 



- Aconsejar.  
- Expresar el interés, el desinterés. 
- La negación y la restricción. Prefijos in-, il-, im-,  ir-. 
- La vida en comunidad. La vivienda. 
- La restauración, la alimentación. 
- Revisión del Imperativo. 

 
Unité 2. 
- El pretérito perfecto compuesto y el imperfecto. 
- Los indicadores de tiempo: expresión de la duración, de un momento.  
- La concordancia de los verbos pronominales en pretérito perfecto compuesto. 
- Describir y contar situaciones, anécdotas, recuerdos, hechos en pasado. 
- Familia. Relaciones familiares. Relaciones sociales. Sentimientos. 

 
Unité 3. 
- Los pronombres relativos simples : qui, que, dont, où. 
- La expresión de la opinión. 
- La expresión de la finalidad. 
- Trabajo. Empresa. El mercado laboral: nuevas tendencias.  
- La búsqueda de empleo: la entrevista de trabajo. 
- Los procedimientos administrativos del empleo: La carta de motivación, el CV, una entrevista, 
la carta formal.  

 
 
Unité 10. 
- La causa y la consecuencia 
- El participio presente 
- Los pronombres relativos compuestos. 
- Expresar la inquietud, los deseos, la satisfacción y la insatisfacción, la confianza y la 

desconfianza. 
- Los estudios y el sistema educativo francés. 
 
 
Unité 4. 
- La expresión de la opinión con indicativo y/o subjuntivo. 
- El comparativo y superlativo. 
- El lugar del adjetivo. 
- La moda.  

- Hábitos de consumo. El consumo colaborativo. Los productos y sectores. 
- Describir objetos. 
 
 
Segundo cuatrimestre: 

 
Unité 5. 
- El pluscuamperfecto. 
- Los pronombres EN / Y.  
- Verbos preposicionales 
- La doble pronominalización. 
- Los indicadores de tiempo: expresión de la anterioridad, simultaneidad y posterioridad.  
- Diversidad de comunidades y culturas francófonas. 



- Relaciones sociales e interculturales. La diversidad. 
 
Unité 6. 
- La nominalización de la frase verbal. 
- La pasiva. 
- Los adverbios de modo en -ment. 
- Expresar el acuerdo, el desacuerdo. Matizar. 
- La información. Los medios de comunicación. Las redes sociales. 
- La actualidad y la prensa. 
- Los textos informativos. 

 
Unité 7. 
- La expresión del futuro (presente, futuro próximo, futuro simple). 
- La condición y la hipótesis. 
- Hablar de situaciones imaginarias o supuestas.  
- El condicional: presente y pasado. 
- Viajes. Vacaciones. 

 
Unité 8. 
- Los verbos y adjetivos seguidos de preposiciones. 

- El gerundio. 

- El orden del discurso. 

- Expresar el acuerdo, el desacuerdo. Matizar. 

- Medioambiente. Ecología. Reciclaje.  

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

reaccionar.  

 

 
Se trabajarán igualmente una selección de contenidos gramaticales y léxicos del resto de 
unidades (9, 11 y 12): 
- El discurso indirecto en presente y en pasado. Concordancia temporal. 
- La interrogación (palabras interrogativas e inversión del sujeto). 
- Los indefinidos. 
- El futuro anterior. 
- Ocio y tiempo libre. 

- La oposición y la concesión. 
 
 


