
Nivel intermedio (B2.2) 
 

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 B2.2 se tratarán las unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

 

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.  

 

Se hará igualmente una revisión de contenidos de las seis primeras unidades del método para 

preparar a los alumnos a las pruebas de certificación. 

 

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. 

Se tratarán los temas de las inteligencias múltiples, los diferentes tipos de aprendizaje, el 

aprendizaje de idiomas, ... 

Unité 7 

- Los pronombres personales complementos directo e indirecto. 

- Los pronombres “EN” e “Y”. 

- Medioambiente. Meteorología. Ecología. Naturaleza. 

- Expresar la opinión. Argumentar. Debatir.  

- Los conectores del discurso. 

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



- La argumentación: expresar su posición sobre un tema. 

- El texto argumentativo. 

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

 

 

 

Unité 8 

- Los pronombres relativos simples y compuestos. 

- La expresión de la cantidad. 

- La apreciación. 

- El arte. El arte contemporáneo. La crítica artística. 

- Cocina. Alimentación. 

- Expresar el interés y el desinterés. 

- Proponer. Aceptar. Rechazar. 

- Cartas al director.  

- Artículo crítico. 

 

Unité 9 

- La expresión de la manera. 

- Los conectores del discurso (revisión). 

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

- La expresión de los sentimientos. Amor. Amistad. Relaciones sociales. 

- Sociedad. Vida cotidiana. 

- Expresar impresiones. 

- Quejarse. 

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

 

 

Segundo cuatrimestre: 

 

Unité 10 

- La expresión de la condición y de la hipótesis. 

- La expresión de la comparación. 

- Trabajo. Empresa. Economía. Emigración/expatriación. 

- Curriculum Vitae. Carta de presentación. Entrevista de trabajo. 

 

Unité 11 

- La expresión de la concesión y de la oposición. 

- El indicativo, el subjuntivo y el infinitivo en las subordinadas. 

- Informática. Internet. Herramientas digitales. Redes sociales. 

 

Unité 12  

- El futuro. 

- La expresión de la finalidad. 

- El cambio. El progreso. Nuevas tendencias y prácticas sociales. 



 


