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• Se seguirán los objetivos, competencias y contenidos 
y criterios de evaluación de cada habilidad lingüística 
recogidos en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de 
diciembre y 1/2019 de 11 de enero y en el Decreto 
63/2018 de 10 de octubre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

NIVEL BÁSICO A2 

 

 
 

❖ PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

- Unidades 7, 8 y 9 

 

Unidad 7 

 

- Contenidos de comunicación: Pedir y dar informaciones sobre el 

pasado, hacer una invitación, aceptar y rechazar, expresar 

sentimientos y situar en el tiempo. 

- Contenidos gramaticales: el “passé composé” (forma afirmativa), la 

negación (2), la estructura “Être sur le point de “/”Être en train de” + 

infinitivo. 

 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: las edades de la vida, los 

estudios, la vida profesional / los sonidos: [Ø] - [œ ]  

- Contenidos de aspectos culturales: la movilidad en Francia, Clermont-

Ferrand y el dossier “Société”: “Quelques événements importants de la 

vie à travers le monde francophone”. 
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- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender diálogos 

entre amigos testimonio en programas radiofónicos / producir diálogos 

familiares y entrevista de trabajo. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

invitaciones, adivinanzas / escribir una biografía corta en forma de 

adivinanza. 

 

Unidad 8 

 

- Contenidos de comunicación: Pedir y dar informaciones sobre el 

pasado, describir el tiempo que hace, describir personas (el físico y la 

ropa), pedir y dar opiniones, manifestar su acuerdo o su desacuerdo. 

 

- Contenidos gramaticales: El “Passé Composé” (forma negativa), la 

concordancia del participio pasado con “avoir”, los pronombres COI. 

 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: el clima, la ropa, el cuerpo 

humano / los sonidos [ p ] - [ b ] - [ f ] - [ v]. 

 

- Contenidos de aspectos culturales: Les maisons de quartier, le 

jumelage en Europe y el dossier “Société” “Dans l’air du temps” / “Les 

Parisiennes et le pantalon” 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender un debate 

y boletines meteorológicos / producir monólogos, conversaciones entre 

amigos en directo y por teléfono, debate. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender un 

email formal, Édito sur le monde de la mode / escribir boletines 

meteorológicos y emails. 
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Unidad 9 

 

- Contenidos de comunicación: Pedir en el restaurante, pedir y dar 

informaciones sobre los alimentos, hacer comentarios, hablar sobre los 

gustos de uno, preguntar por el precio y por el modo de pago. 

 

- Contenidos gramaticales: la expresión de la cantidad, el pronombre 

“en”, los adverbios en –ment. 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: los alimentos, las bebidas / 

los sonidos: [ʃ]-[ʒ]. 

- Contenidos de aspectos culturales: Del productor al consumidor, la 

“Bavette” y el dossier “Société”: “À retenir pour manger et boire en 

France!” / “Le bio dans les cantines scolaires”. 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender diálogos 

(entre amigos o con comerciantes) / producir monólogos, diálogos en el 

mercado, en el supermercado, en el restaurante) 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender menús, 

recetas de cocina, fragmento de diccionario / producir un artículo corto 

para una revista. 

 

❖ SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

- Unidades 10,11 y 12 

Unidad 10 

 

- Contenidos de comunicación: describir un alojamiento, pedir y dar 

informaciones sobre un alojamiento, hacer proyectos, atraer la atención 

de alguien, hacer apreciaciones. 
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- Contenidos gramaticales: El futuro simple, los pronombres relativos: 

qui, que, où. 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: los medios de transporte, el 

alojamiento / los sonidos [ s ] - [ z ]. 

- Contenidos de aspectos culturales: La sécurité routière y el dossier 

“Société” “Tendances alternatives » 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender diálogos 

informales, e intercambios comerciales y anuncios por altavoces / 

producir monólogos, intercambios (reserva de una habitación de hotel, 

compra de billete), debates informales. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

informaciones prácticas, formularios / contestar por escrito a una 

petición de informaciones. 

 

Unidad 11 

 

- Contenidos de comunicación: Preguntar y dar informaciones sobre la 

ropa, expresar una preferencia, pedir y dar su opinión, preguntar y dar 

un precio, hablar sobre un problema de salud. 

- Contenidos gramaticales: los comparativos, los superlativos, los 

pronombres de lugar: “en” / “y”. 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: la ropa, los accesorios y 

productos de aseo / los sonidos: [ s ] - [ z ] - [ ʃ ] - [ʒ ]. 

- Contenidos de aspectos culturales: las grandes superficies, los 

estancos y el dossier “Société”: “La vitrine du XXe siècle”. 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender diálogos 

(dominios privado y comercial) / producir diálogos (comercio), 

monólogo. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender artículo 

de revista informal y adivinanza literaria / producir una adivinanza. 
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Unidad 12 
 

- Contenidos de comunicación: describir un paisaje, un ambiente, hablar 

sobre costumbres pasadas, hacer apreciaciones, evocar recuerdos, contar lo 

que ha dicho alguien. 

 

- Contenidos gramaticales: El imperfecto y el discurso indirecto 

(sensibilización) 

 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: las vacaciones, los paisajes, la 

fauna / los trabalenguas. 

 

- Contenidos de aspectos culturales: Festivales de música, animales de 

compañía y el dossier “Société” “Une palette de paysages francophones”. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

conversaciones telefónicas y discusiones familiares / producir diálogos, 

relatos, debate y describir fotos. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender artículos 

de blog, descripción de fotos / describir paisajes. 

 

 


