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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 B2 

 

 
 
 
 

 

1ºCURSO B2: 

 

 

❖ PRIMERA EVALUACIÓN 

- Unidades 3, 4 y 7 del libro de texto "EDITO B2"  

 

UNIDAD 3 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico:  

- La causa y la consecuencia (repaso de B1) 

- La voz pasiva (repaso de B1) 

- La prensa, acontecimientos y sucesos. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación de frases causales y 

consecutivas, / pronunciación y ortografía de los sonidos [e] - [ɛ] - [ə ] (repaso). 

 

- Contenidos de aspectos culturales: la prensa francófona y la francofonía. 
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- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender: una 

entrevista radiofónica con dos reporteros, una discusión entre amigos sobre la 

prensa, los títulos de los informativos en la televisión / hablar de los medios de 

comunicación, explicar sus gustos en materia de prensa, hablar sobre la 

prensa francófona, presentar un artículo y noticias, ponerse de acuerdo sobre 

una programación televisa. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender: 

testimonios de extranjeros sobre el tema de la prensa, 

datos sobre los franceses y la información, artículo sobre la elaboración de un 

periódico, un suceso / dar su opinión sobre la sobreexposición mediática des 

personajes públicos, escribir los títulos de un informativo televisado y 

desarrollar sus contenidos, redactar un artículo corto o un suceso 

 

 

UNIDAD 4 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico: comentar datos numéricos, 

vocabulario sobre el turismo, el lugar y la geografía. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación del poema “Clair de lune” / 

pronunciación y ortografía de las vocales nasales (repaso). 

 

- Contenidos de aspectos culturales : “Les tribulations d’Alexandra David-

Néel”. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender: el testimonio 

radiofónico de un estudiante sobre su marcha al extranjero, el poema “Clair de 

lune”, de Blaise Cendrars y un reportaje radiofónico sobre el tema de la 

expatriación / comentar datos numéricos sobre la expatriación, hablar de sus 

viajes, contar un recuerdo de vacaciones, caracterizar a un personaje fuera de 

lo común y presentar la geografía de España. 
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- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender: el 

testimonio de una extranjera sobre el tema de los viajes, datos sobre la 

presencia de los Franceses en el extranjero, una encuesta sobre el tema de la 

expatriación, un artículo a propósito de una botella lanzada al mar y un artículo 

sobre los viajes de los ultra ricos / escribir el relato de un viaje, imaginar el 

contenido de un correo, escribir una carta de reclamación, caracterizar a un 

personaje fuera de lo común y presentar la geografía de España. 

 

UNIDAD 7 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico: los pronombres personales (repaso), 

el tiempo, el medioambiente y los animales salvajes. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación en expresiones que contengan 

el pronombre “y” o “en”, la pronunciación y ortografía de los sonidos [p] - [b] - [f 

] - [v ] 

- Contenidos de aspectos culturales: Marion Cotillard y Pierre Rabhi. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender: el testimonio 

de franceses sobre un proyecto de expedición, un programa radiofónico sobre 

la contaminación de los mares y un reportaje televisivo sobre el zoo de 

Vincennes / dar su opinión a propósito de los organismos genéticamente 

modificados, debatir sobre los zoos, hablar sobre el calentamiento global y la 

meteorología y debatir sobre el medioambiente. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender el 

testimonio de una extranjera a propósito de la biotecnología, datos sobre los 

franceses y los organismos genéticamente modificados, dos artículos sobre el 

zoo de Vincennes y un mapamundi y un dibujo humorístico sobre el 

calentamiento global / escribir sobre problemas ecológicos, expresar su punto 

de vista a propósito de los parques zoológicos, escribir un artículo sobre los 

riesgos del calentamiento global. 
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❖ SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

- Unidades 8, 11 y 12 del libro de texto "EDITO B2"  

 

UNIDAD 8 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico: los pronombres relativos (repaso), el 

arte, la apreciación y la expresión de cantidad. 

- Contenidos de pronunciación: la entonación en expresiones que expresen 

la apreciación positiva o negativa, la pronunciación y ortografía de los sonidos 

[s] - [z] - [ʃ] - [ʒ] 

- Contenidos de aspectos culturales: Voces africanas. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender una entrevista 

radiofónica de Charlélie Couture, las reacciones de visitantes frente a una 

“performance” artística y una receta de cocina / hablar sobre el tema del arte, 

de cocina, expresar sus gustos a propósito de las salidas (cine, teatro, etc.) y 

proponer una salida a alguien. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender el 

testimonio de una extranjera hablando de arte, los datos sobre los Franceses y 

el arte contemporáneo, un artículo sobre una “perfomance” artística insólita y 

un fragmento literario de “Madame Bovary” de Gustave Flaubert / expresar su 

interés o desinterés, describir sus especialidades y costumbres culinarias y 

redactar una receta de cocina de España o de Asturias. 

 

 

UNIDAD 11 

- Contenidos gramaticales y de léxico: la expresión de la oposición y de la 

concesión, el indicativo, el subjuntivo y el infinitivo, el léxico sobre Internet e 

informática. 
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- Contenidos de pronunciación: la entonación en frases que expresen una 

concesión o una oposición. 

 

- Contenidos de aspectos culturales : À la recherche des Zuckerberg français. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender una canción, 

una conversación a propósito de un móvil, un reportaje televisivo sobre el 

biomimetismo / dar su opinión a propósito de las redes sociales, hablar de 

herramientas digitales y de informática. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

testimonios de extranjeros sobre las redes sociales, un artículo sobre un 

creador de videojuegos, un retrato de Francia digital, un artículo sobre los 

franceses y las herramientas digitales y un artículo sobre el biomimetismo / dar 

su opinión sobre la amistad “digital”, escribir en “le courrier des lecteurs” sobre 

las redes sociales y expresar su punto de vista sobre el lugar de la informática 

en el futuro. 

 

UNIDAD 12 

- Contenidos gramaticales y de léxico: el futuro y la finalidad, el léxico sobre 

el tema del cambio. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación en frases que contengan 

futuros. 

 

- Contenidos de aspectos culturales: La ciencia ficción francesa. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender una crónica 

radiofónica a propósito del coche sin conductor, una conversación sobre el 

cambio de un barrio y un reportaje televisivo sobre un proyecto para ir a Marte 

/ dar su opinión sobre el tema de la moda; imaginar invenciones; hablar de 

nuevas tendencias, de arquitectura, de cambios; presentar un libro de ciencia 

ficción y hablar de un gran sueño 
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- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

testimonios de extranjeros sobre el futuro y la moda, un artículo sobre el retrato 

de una francesa en Japón, un dibujo humorístico y un artículo sobre el tema de 

“food-surfing” / dar su opinión sobre el progreso en el siglo XXI, expresar su 

enfado en una carta a un periódico local, hablar de un cambio en su vida, 

presentar un libro de ciencia ficción y dar su opinión sobre un reportaje 

televisivo en un correo electrónico. 

 

 

2º curso B2: 

 

❖ PRIMERA EVALUACIÓN 

 

- Unidades 1, 2 y 5 del libro de texto "EDITO B2"  

 

• UNIDAD 1 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico: léxico que expresa la opinión, el 

indicativo y el subjuntivo. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación de frases que expresan la 

certeza, la posibilidad, la probabilidad o la imposibilidad / pronunciación de la e 

“muda”, las letras finales y la “liaison” (repaso) 

- Contenidos de aspectos culturales: Las instituciones de la Vª República. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender: un debate 

radiofónico sobre un tema de actualidad (La paridad), una discusión entre 

amigos sobre el tema del voto y un monólogo humorístico; hablar sobre los 

franceses y sobre Francia, dar su opinión sobre diferentes afirmaciones, 
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debatir sobre el tema de la paridad, hablar sobre los temas de discusión en 

España y dialogar sobre el tema del compromiso político. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

testimonios de extranjeros a propósito de Francia, reacciones de oyentes, 

artículos sobre el tema de Francia, un fragmento literario de “Les lettres 

persanes” de Montesquieu y una entrevista a la cantante Zaz; escribir sobre la 

visión que los extranjeros tienen de su propio país, redactar un informe al final 

de una reunión y elaborar por escrito un retrato de los franceses. 

 

• UNIDAD 2 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico: “Les mots de la liaison”, verbos 

introductores del mensaje en estilo indirecto, el estilo indirecto en pasado 

(repaso) / onomatopeyas, el francés coloquial y el “verlan”, verbos de voces de 

animales. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación de frases en francés coloquial 

o en argot / pronunciación y ortografía de los sonidos [i] - [y] - [u] (repaso) 

 

- Contenidos de aspectos culturales: Dany Laferrière à l’Académie française. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender el testimonio 

de una francesa sobre los idiomas extranjeros, una conversación entre amigos 

sobre el tema del encuentro, un programa radiofónico sobre el tema de la 

identidad gascona y un reportaje televiso sobre Dany Laferrière / Hablar sobre 

el tema de las lenguas extranjeras, interrogar a alguien mostrando curiosidad y 

reaccionar al fenómeno de los anglicismos. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

testimonios de extranjeros sobre el aprendizaje del francés, datos sobre los 

franceses y las lenguas extranjeras, un dibujo humorístico, un artículo sobre 

interpretes judiciales y un artículo a propósito de los anglicismos / expresar su 
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desacuerdo en una carta de reclamación o de queja, redactar la biografía de un 

escritor y expresar su enfado en una carta formal. 

 
 
 

UNIDAD 5 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico:  

el pasado (repaso) 

la expresión del tiempo: las proposiciones temporales propias del nivel,   

contenidos lexicales sobre la historia. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación en expresiones que indiquen 

el tiempo y los acentos. 

-  

- Contenidos de aspectos culturales : Toussaint Louverture. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender el testimonio 

de una inmigrante en Francia y el tráiler de la película “Les femmes du 6º 

étage” / hablar de la presencia de los inmigrantes en España, de hechos y de 

personajes históricos, debatir sobre el tema de la inmigración, presentar 

personalidades de la Historia de Francia y caracterizar a un héroe. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

testimonios de extranjeros sobre el tema de la Historia, datos sobre el número 

de extranjeros en Francia, un cartel sobre el tema de la inmigración y una 

página de comic sobre el tema de la historia / redactar una carta para 

reaccionar sobre un artículo, contar una película en un correo electrónico, 

redactar un artículo, caracterizar a un héroe. 
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❖ SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

- Unidades 6, 9 y 10 del libro de texto "EDITO B2"  

 

UNIDAD 6 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico: el participio presente, le “gérondif” y 

el adjetivo verbal, le participio pasado y compuesto / léxico de la salud y 

enfermedad y sobre la descripción física. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación en expresiones que contengan 

partes del cuerpo / pronunciación y ortografía de los sonidos [s] - [z] (repaso). 

 

- Contenidos de aspectos culturales : Médecins Sans Frontières et Médecins 

du Monde. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender un programa 

radiofónico sobre la salud a través de los “objetos” conectados y un fragmento 

de una obra de teatro, “Le malade imaginaire” de Molière / hablar sobre el 

tema de la salud, de la medicina y de la medicina humanitaria, debatir sobre el 

aspecto físico y dar su opinión con respecto a la cirugía estética. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender el 

testimonio de una extranjera sobre el tema de la medicina, datos sobre la 

relación de los Franceses con sus médicos, un fragmento literario” Journal d’un 

corps” de Daniel 

 

Pennac, un artículo sobre el tema del aspecto físico y una página de comic sobre 

la cirugía estética / expresar su punto de visto a propósito de las nuevas 

tecnologías y de la medicina y contar una anécdota. 
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UNIDAD 9 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico: la expresión de la “manière”, el léxico 

sobre los sentimientos, la vida cotidiana, los electrodomésticos y herramientas. 

 

- Contenidos de pronunciación: la entonación en frases que expresen 

sentimientos / pronunciación y ortografía de los sonidos [k] - [g] - [d] - [t] 

(repaso) 

- Contenidos de aspectos culturales: Georges Sand. 

 

- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender un programa 

radiofónico sobre el testimonio de una francesa que vive en Londres, una 

conversación sobre bricolaje y una serie televisiva / hablar de sus impresiones 

sobre Francia y expresar su opinión a propósito de proverbios sobre el amor. 

 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender 

testimonios de extranjeros sobre la vida cotidiana en Francia, datos sobre las 

preocupaciones de los franceses, un artículo sobre el alojamiento de los 

Franceses, un artículo sobre la 

 

“bise”, un fragmento literario, “Le coeur à rire et à pleurer” de Maryse Condé y 

un fragmento de la autobiografía de Georges Sand / escribir sus impresiones 

sobre la llegada a un nuevo país, redactar una carta de queja, contar una 

historia de amor o de amistad, dar una definición de Amor y Amistad. 

 

 

UNIDAD 10 

 

- Contenidos gramaticales y de léxico: la expresión de la condición y de la 

hipótesis, la expresión de la comparación, le léxico del trabajo y de la 

economía. 

- Contenidos de pronunciación: la entonación en frases que expresen una 

comparación / pronunciación y ortografía del sonido [R]. 

- Contenidos de aspectos culturales: Paul Lafargue 
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- Contenidos de comprensión y producción oral: comprender un programa 

radiofónico sobre el tema de la expatriación, una conversación entre 

compañeros de trabajo y un reportaje televisivo sobre la emigración en Quebec 

/ interpretar una riña, 

hablar de su trabajo, debatir sobre el currículum anónimo, contar una 

experiencia laboral, debatir a propósito de la emigración profesional a Quebec, 

hablar sobre el tema de la pereza. 

- Contenidos de comprensión y producción escrita: comprender el 

testimonio de una extranjera y de un francés sobre el tema del trabajo, datos 

sobre el tiempo de trabajo en Europa, sondaje sobre la pausa del café en 

empresas, un artículo sobre el currículum anónimo, una página de comic sobre 

el tema del trabajo y un fragmento literario, “Le droit à la paresse”, de Paul 

Lafargue / redactar su curriculum, contar una experiencia laboral y comparar a 

España con Francia. 

 

 
 


