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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 INTERMEDIO B1 

 

 

 
 

 
 

❖ 1º CURSO DEL NIVEL INTERMEDIO 

B1: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

- Unidades 0, 3 y 5 del libro de texto “C’EST À DIRE A2”   

 

Unidad 0: 

-  Contenidos de comunicación: comunicar en francés en clase, 

preguntar, presentarse y presentar a alguien. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

conversaciones telefónicas y mensajes de contestador, juegos de preguntas 

y respuestas. 
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- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender correos 

electrónicos y adivinanzas, producir adivinanzas (retratos) 

 

 

Unidad 3: 

 

- Contenidos de comunicación: describir y situar en el pasado, contar 

acontecimientos pasados, dar su opinión, hacer una apreciación y felicitar 

a alguien. 

- Contenidos gramaticales: el pluscuamperfecto. 

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

parentesco, los hobbies y la escolaridad / los sonidos: [ b] - [d ] - [ g ] 

- Contenidos de aspectos culturales: los ritmos escolares en Francia 

y el “baccalauréat”. 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

diálogos entre amigos, producir monólogos y conversaciones. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

fragmentos de novelas, entrevistas / escribir una entrevista. 

 

Unidad 5: 

- Contenidos de comunicación: expresar sentimientos y emociones, 

sentir lástima por alguien, consolar a alguien, dar ánimos a alguien y 

reconfortar a alguien, aconsejar a alguien y presentar sus disculpas. 

- Contenidos gramaticales: el subjuntivo presente, la expresión de la 

comparación (repaso) 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: las emociones, los 

defectos, el amor / las vocales nasales 

- Contenidos de aspectos culturales: el Amor 
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- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

réplicas y respuestas a una encuesta, producir conversaciones entre 

amigos, monólogos y entrevistas. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

artículos de revistas y fragmentos de novelas / escribir un testimonio 

sobre algo. 

 

 

 

❖ SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

- Unidades 6, 7 y 9 del libro de texto “C’EST À DIRE A2”  

 

Unidad 6: 

- Contenidos de comunicación: hacer apreciaciones, dar su opinión, 

manifestar su sorpresa, su asombro, pedir y dar precisiones, expresar un 

acuerdo. 

- Contenidos gramaticales: la interrogación (repaso), los pronombres 

interrogativos y demostrativos. 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: la cocina, las recetas / 

los sonidos: vocales nasales 

- Contenidos de aspectos culturales: la gastronomía francesa 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

diálogos 

entre amigos y entrevistas radiofónicas /producir monólogos, 

conversaciones y entrevistas radiofónicas. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender test 

y artículos periodísticos / participar en un foro. 
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Unidad 7: 

- Contenidos de comunicación: expresar su acuerdo y su 

desacuerdo, proponer algo, justificar una opinión, organizar su discurso. 

- Contenidos gramaticales: la expresión de la causa, la expresión de 

la consecuencia y la expresión de la finalidad. 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: actividades de antaño, el 

progreso, los paisajes y la ecología / los sonidos: los grupos 

consonánticos. 

- Contenidos de aspectos culturales: la ecología 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender un 

debate radiofónico, una presentación oral en clase /, hacer una 

presentación oral, producir conversaciones entre amigos y discusiones. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

pequeños artículos (des brèves) y artículos científicos / producir pequeños 

artículos. 

 

 

Unidad 9: 

 

- Contenidos de comunicación: hacer cumplidos, dar las gracias a 

alguien, expresar alegría, satisfacción, anunciar una norma social, 

recordar algo. 

- Contenidos gramaticales:  

la expresión del tiempo y de la “durée”  

los dobles pronombres 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: el trabajo, los oficios, la 

empresa / pronunciación: la liaison y los encadenamientos. 
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- Contenidos de aspectos culturales: tendencias laborales en esta 

década 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

conversaciones entre amigos y entrevistas radiofónicas / producir 

conversaciones y monólogos. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

artículos de revistas, entrevistas, ofertas de empleo y cartas de motivación 

/ producir cartas de motivación. 

 

 

❖ 2º CURSO DEL NIVEL INTERMEDIO B1: 

❖ PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

Unidades 0, 2 y 3 de C’EST-A-DIRE B1-B2 

 

Unidad 0: 

 

  - Contenidos de comunicación: conocer a los miembros del grupo. 

 - Contenidos de aspectos culturales: los nombres, el origen y el futuro 
de la   
    arena, la comedia y los clichés sobre los franceses. 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

entrevistas y reportajes radiofónicos, producir monólogo y diálogos. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

encuestas,    

 extracto de novelas, cuadros comparativos, producir un texto de opinión y 

un relato. 

 

Unidad 2: 

- Contenidos de comunicación: proponer hacer algo, contestar a una 

proposición, reproducir los argumentos de alguien o lo que acaba de decir 
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una persona, expresar su oposición sobre una idea, hacer concesiones, 

corregir o corregirse, reprenderse o reprender a alguien, rectificar, dar 

ánimos a alguien. 

- Contenidos gramaticales: la oposición, la concesión, el estilo 

indirecto, los pronombres tónicos y la posesión. 

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

hobbies, el deporte, las competiciones, los juegos/ los sonidos: [ʃ] - [ʒ] -. 

- Contenidos de aspectos culturales: la “Braderie de Lille”, los juegos 

de mesa, el deporte y la salud, el rugby, el Tour de Francia, el Monopoly y 

el deporte femenino. 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

conversaciones y reportajes televisivos / producir monólogos, 

conversaciones y resúmenes. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

artículos de periódicos y de revistas / escribir una encuesta. 

 

Unidad 3: 

 

- Contenidos de comunicación: explicar un problema, poner algo en 

valor, introducir un subtema, hacer hipótesis, expresar condiciones, hacer 

reproches y expresar arrepentimiento. 

- Contenidos gramaticales:  

el condicional pasado, 

la condición, la hipótesis,  

la expresión del lugar. 

 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: el universo, la 

investigación, el medioambiente, la ecología, el clima y la aventura 

científica / el sonido: [ R] . 
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- Contenidos de aspectos culturales: la investigación científica, los 

“Peuls autochtones du Tchad”, la contaminación, “Ma thèse en 180 

secondes”, científicos famosos, el calentamiento global, la climatología y 

las expediciones científicas en la Antártida. 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

fragmentos de conferencias y entrevistas radiofónicas / producir 

monólogos y discusiones. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

textos de ciencia ficción y artículos periodísticos / escribir al “Courrier des 

lecteurs”. 

 

 

❖ SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

Unidades 4 y 5 "C’EST À DIRE B1-B2"  

 

Unidad 4: 

 

- Contenidos de comunicación: expresar sus gustos y sus 

preferencias, dar una apreciación positiva o negativa, dar su opinión, poner 

algo en valor, definir una palabra. 

 

- Contenidos gramaticales: los pronombres relativos compuestos, la 

“mise en relief” y los “organisateurs” del discurso. 

 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: las artes plásticas, la 

fotografía, el vídeo, los espectáculos, la literatura, la televisión, el dibujo, 

el comic y los festivales / sonidos y grafías: los homófonos. 
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- Contenidos de aspectos culturales: el comic, el festival de 

Angoulême, el “Quai d’Orsay, la televisión en Francia, el cine francés, las 

series y las web-series y las novelas en comic. 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender 

programas radiofónicos y reportajes televisivos / producir discusiones y 

monólogos. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

críticas de películas, fragmentos de un proyecto académico y entrevista 

en una revista / escribir una entrevista en una revista. 

 

Unidad 5: 

- Contenidos de comunicación: organizar su discurso, subrayar una 

idea, expresar una duda, una incertidumbre, dudar, expresar la cantidad, 

estructurar un relato y situar en el tiempo. 

 

- Contenidos gramaticales: los pronombres posesivos, la anterioridad 

y la posterioridad, la voz pasiva. 

 

- Contenidos de léxico y de pronunciación: la ciudad, los 

ciudadanos, las direcciones útiles, los desplazamientos y los medios de 

transportes. /sonidos y 

 grafías: los homófonos y los homógrafos.  

   

- Contenidos de aspectos culturales: la ciudad de Chartres, la 

“Cosmetic valley”, La Beauce, ciudades y pueblos floreados, el respeto 

del medioambiente en la ciudad, la contaminación luminosa y los medios 

de transportes del futuro. 
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- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender un 

cuento moderno une entrevista radiofónica y un informativo televisivo / 

producir monólogos, intercambios, discusiones y anécdotas. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

artículos de periódicos y fragmentos literarios/ escribir un relato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


