
Nivel intermedio B2 (B2.1) 
 

Durante el presente curso utilizaremos el método Édito B2 (3ème édition), Didier/Edelsa para 

el nivel B2 del MCER con su correspondiente Cahier d’activités. 

 

En el curso B2.1 se tratarán las unidades 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 

 

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

atendiendo a los resultados de la evaluación inicial realizada por la profesora a cargo del 

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

contenidos no vistos o no asimilados detallados en la memoria 2020-2021 del departamento 

de francés.  

 

Se presentarán los distintos tipos de contenidos de forma integrada dentro de tareas 

comunicativas de comprensión, producción, coproducción, mediación o distintas 

combinaciones de las mismas. Para ello la profesora ampliará y reforzará contenidos con 

material complementario auténtico que facilitará a los alumnos para el trabajo en clase y en 

autoaprendizaje. 

 

La temporalización de los contenidos léxico-semánticos y gramaticales específicos atiende a la 

distribución de los mismos en las diferentes unidades del método. 

 

Primer cuatrimestre: 

Unité 0 

En el primer cuatrimestre se añadirá una unidad temática cuyo contenido será  “Aprendizaje, 

aprendizaje de idiomas y auto-aprendizaje”. Esta unidad servirá de base para cohesionar al 

grupo y para fomentar la competencia de aprender a aprender, encaminada a potenciar en el 

alumno su capacidad de autoaprendizaje en un proceso del que debe responsabilizarse, 

intentando dotarle de estrategias de aprendizaje adecuadas para la autoformación. 

Además de introducir el tema “Aprendizaje de idiomas” de la Unidad 2, se tratarán los temas 

de las inteligencias múltiples, los diferentes tipos de aprendizaje,... 

Unité 1 

- La expresión de la opinión. 

- Verbos y preposiciones para expresar la opinión. 

- Estar de acuerdo o en desacuerdo. 

- Usos del indicativo y del subjuntivo. 

- Los conectores del discurso. 

- Revisión de tiempos verbales. 

- Imagen de Francia y de los franceses. Clichés y estereotipos. 

- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La paridad en el trabajo. 

- La argumentación: expresar su posición sobre un tema. 



- El texto argumentativo. 

 

Unité 2 

- Los conectores del discurso. 

- Los verbos declarativos que  pueden introducir subordinadas ( admettre, avouer, avertir…). 

- El discurso directo e indirecto en pasado. Revisión: discurso directo e indirecto en presente. 

- Indicadores del tiempo (simultaneidad, anterioridad, posterioridad). 

- Revisión: tiempos verbales. 

- Aprendizaje de idiomas. 

- La lengua francesa. 

- Registros de lengua. 

- Correo personal, e-mail familiar/formal, blog, participación en un forum de Internet. 

 

Unité 3. 

- La expresión de la causa y de la consecuencia. 

- La voz pasiva. 

. La nominalización, la adjetivación. 

- Los medios de comunicación. 

- La prensa. Los sucesos. 

- Cartas al director.  

- Artículo crítico. 

 

 

Segundo cuatrimestre: 

 

Unité 4 

- Los tiempos del pasado. 

- El lugar. La geografía. 

- La situación en el espacio. Preposiciones de lugar (revisión). 

- Los viajes.  

- La expatriación. El exilio. 

- Expresión de los sentimientos y sensaciones. 

- Vocabulario relativo al comentario de cifras, porcentajes y datos numéricos en tablas, gráficos,…  

- Correspondencia formal: la carta de reclamación, de queja, argumentativa, de solicitud,..   

 

 

Unité 5. 

- Los tiempos del pasado (pretérito perfecto simple, compuesto, pluscuamperfecto, 

imperfecto…). 

- Las relaciones temporales. 

- Oraciones temporales (infinitivo, indicativo, subjuntivo). 

- La expresión del tiempo. 

- La expresión de la simultaneidad, anterioridad y posterioridad. 

- La Historia. Acontecimientos históricos y acontecimientos personales relevantes. 

 



 

Unité 6  

- Participio presente, gerundio, adjetivo verbal. 

- Participio pasado y participio compuesto. 

- Medicina y salud. Problemas de salud.  

- La descripción física. El cuerpo humano. 

 


