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NIVEL INTERMEDIO 
 

1.-DEFINICIÓN DEL NIVEL 

 

El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 
productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de 
distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir 
textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común 
no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-1 del 
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 
 

2.-OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 

 
Comprensión oral 
 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad 
lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
Expresión e interacción oral 
 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y 
desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, 
aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir 
errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 
 
Comprensión de lectura 
 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, 
actuales o relacionados con la propia especialidad. 
 
Expresión escrita 
 
    Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen 
experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y 
aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes. 
 

3.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS 

 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel 

intermedio, para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente: 

Comprensión oral: 
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 Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones 
de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas 

 Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal 
siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar 

 En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice si 
está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy 
idiomático y pronuncien con claridad 

 Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, 
siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar 
Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas 
cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara 

 Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 
cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 
relativamente lenta y clara 

 Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado 
sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad 

 Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y 
donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento 

 

Expresión e interacción oral: 
 

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo, 
que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación 
inconfundiblemente extranjeros 

 Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la 
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a 
preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las 
repitan si se habla con rapidez 

 Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el 
alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información con 
el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un 
problema 

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas 
cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad) 

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al 
discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir 
(sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e 
invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias 
y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, 
acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos 

 Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y 
que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con 
claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones 

 Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), 
aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario 
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias 

 

Comprensión de lectura: 
 

 Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato 
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 Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por 
ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves 

 Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales 

 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan tema cotidianos 
 

Expresión e interacción escrita: 
 

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes 

 Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre 
temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, 
preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión 

 Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos 
comunes y los motivos de ciertas acciones 

 Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, 
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con 
claridad 

 Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis 
sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original 

 

4.-CONTENIDOS FUNCIONALES 
 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA 
CONJETURA 

 
- Afirmar (asentir): effectivement,acciones en pasado, presente, futuro (Il n’a toujours pas répondu/Le 

problème c’est que je n’ai vraiment pas le temps/Je t’appellerai quand j’aurai pris la décision) 
- Negar : respuesta negativa (Pas du tout/J’ai dit non), nier (Je nie avoir dit cela) 
- Clasificar y distribuir (Voici trois professeurs : celui-ci est d’espagnol, celui-là est de français et 

cet autre-là d’italien/Dans cette classe, il y a deux types d’étudiants : les vrais débutants et les 
faux débutants/Le 1er groupe réunit les verbes en -er ..., et le 2e groupe, les verbes en –ir), d’un 
côté, ... d’un autre côté, ... 

- Confirmar (p.e. la veracidad de un hecho): respuesta afirmativa (Oui, bien sûr/C’est 
exact/vrai/J’ai vérifié) 

- Corregir (rectificar):pas tout à fait, mais (Il y a une erreur : je ne suis pas en 1e mais en 2e année), 
non seulement ... mais... (Non seulement je ne suis pas fâché,mais je suis soulagé de l’apprendre), 
plutôt (Je dirais plutôt...) 

- Describir y narrar (C’est quelque chose dont on se sert pour .../On dirait (que) .../Elle doit 
avoir une vingtaine d’années) 

- Narrar (J’avais quinze ans quand je l’ai vu pour la première fois ; ce jour-là, j’avais décidé de ...) 
- Expresar acuerdo (Tout à fait/Bien entendu/Tu as raison) 
- Expresar desacuerdo (disentir) : je pense que..., je ne pense pas que...(Personnellement, je ne pense 

pas que ce soit une bonne solution), pas toujours, pas forcément, tu as tort 
- Expresar certeza : je sais que...(Je sais qu’il réussira/Je le sais) je suis sûr que... (Je suis sûr qu’il peut 

le faire/J’en suis sûr), sûrement, sans aucun doute, c’est sûr (Il réussira sûrement/Il réussira, c’est sûr) 
- Expresar conocimiento (Je suis au courant/On m’a dit que.../J’ai su/appris que)  
- Expresar desconocimiento (Je ne suis pas au courant/(Je n’en ai) aucune idée/Je n’en sais rien) 
- Expresar habilidad/capacidad para hacer algo (Il est doué pour les langues/Il n’est pas mauvais 

en philosophie/C’est le meilleur en latin) 
- Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo (Je ne comprends rien à la physique/Il 

n’a pas de facilités en langues/Il n’est pas fait pour le sport) 
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- Expresar que algo se ha olvidado (Je ne m’en souviens pas/Ça ne me dit rien/Je n’ai pas pensé 
à ...) 

- Expresar duda (Tu es sûr ?/Tu crois vraiment?/Je ne suis pas sûr/certain/convaincu qu’il 
puisse le faire) 

- Expresar una opinión : selon moi, d’après moi, je suis pour/contre ..., Je ne crois/pense pas 
que + subjuntivo (Je ne crois pas qu’il veuille) 

- Expresar probabilidad / posibilidad : il est probable que + indicativo (Il est probable qu’il sait / 
qu’il est parti / qu’il le savait déjà, ...), il est possible que/il se peut que + subjuntivo (qu’il pleuve, qu’il 
soit venu) 

- Expresar obligación/necesidad:il faut que/il est impératif que + subjuntivo (Il est impératif que vous 
répondiez à toutes les questions), il est indispensable de... (Il est indispensable derépondre à toutes 
les questions) 

- Expresar la falta de obligación/necesidad : il ne faut pas/il n’est pas nécessaire que + subjuntivo (Il 
ne faut pas que tu refasses ce travail/Il n’est pas nécessaire que tu y retournes), ce n’est pas la 
peine 

- Formular hipótesis: Si + imperfecto + condicional presente (Si je voulais, je pourrais), Si + 
pluscuamperfecto + condicional pasado (Si j’avais voulu, j’aurais pu), gerundio (Tu réussirais sans doute 
en travaillant davantage) 

- Identificar(se) (Voilà le livre que tu m’as demandé/C’est l’homme au manteau noir dont je t’ai 
parlé/C’est moi qui le lui ai dit) 

- Informar (anunciar) : il faut que je te dise que + acción en pasado, presente, futuro (Il faut que je te dise 
que je vais partir), je vous informe que (form.) + acciones en pasado, presente, futuro (je vous informe 
qu’il va y avoir des modifications), j’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer : je ... 

- Predecir:afirmaciones en futuro (Vous allez recevoir une bonne nouvelle/Votre problème se 
résoudra quand vous aurez vendu cette maison), c’est moi qui vous le dis (On va gagner, c’est moi 
qui vous le dis), j’ai le pressentiment que ... (j’ai le pressentiment que tout va s’arranger) 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS CON LA 
EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y DECISIÓN: 

 
- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: être sur le point de (Je suis sur le point de 

présenter ma candidature), avoir l’intention de  (J’ai l’intention de partir avec lui), j’ai décidé de (J’ai 
décidé d’accepter ce poste)  

- Ofrecer algo (p.e. ayuda) (Tu as besoin de quelque chose ?/Vous avez besoin d’aide ?/ Laisse, 
je le fais !/Ça te dit?) 

- Ofrecerse a hacer algo (Tu veux que j’y aille ?/Si vous voulez que je le fasse, il n’y a aucun 
problème/Je m’en occupe/charge) 

- Negarse a hacer algo (Ça m’ennuie, mais je ne peux vraiment pas/Je refuse de le faire/Non, 
c’est non !/Tu plaisantes ? (inf.)) 

- Prometer (Je te promets de le faire/que je le ferai/Je t’assure que je le ferai/Je te le promets/Je 
le ferai, c’est promis) 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO 
FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI ESTO 
ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA ÍNDOLE 

 
- Aconsejar (Ce canard à l’orange : je vous le recommande/Il vaut peut-être mieux ne pas 

répondre),  (Si j’étais) à ta/votre place, je + condicional presente (À ta place, je téléphonerais) 
- Advertir (alertar, amenazar) (Attention/Faites attention à ne pas dépasser les limitations de 

vitesse/Méfiez-vous de ce carrefour, il est dangereux!), avoir intérêt à + infinitif (Tu as intérêt à te 
taire) 

- Animar (a realizar una acción) : imperativos (Saute/Fais-le/Ne t’arrête pas/N’hésite pas ... !/Vas-
y !) (Tu peux/Tu peux le faire) 

- Autorizar (p.e. permiso) permettre de (Je te permets d’y aller), autoriser à (Je t’autorise à sortir), 
pouvoir/avoir le droit de (Vous pouvez/avez le droit de fumer ici), oui, sauf si …, oui mais seulement si 
... 
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- Denegar (p.e. permiso) (Tu ne peux pas/Désolé, c’est impossible/Je regrette, le règlement 
l’interdit) 

- Comprobar que se ha entendido el mensaje (Tu me suis?/Vous y êtes ?/Tout le monde y est?), 
preguntas concretas para comprobar la comprensión de un determinado mensaje (Quel est l’intention du 
personnage quand il dit … ?) 

- Dar instrucciones y órdenes: imperativos (Appelle-moi dès que tu sauras/N’oublie pas de tout 
éteindre avant de partir), frases sin verbo (Du calme ! Debout ! Assis ! ...), pasiva refleja (se boit très 
frais), à+infinitivo (à boire très frais) 

- Pedir algo (Est-ce que tu as un ... à me prêter/donner ?/Je peux vous emprunter votre 
stylo?/J’en ai besoin d’urgence)  

- Pedir ayuda (Tu veux bien m’aider à mettre le couvert?/Excusez-moi, j’aurais (j’ai) besoin 
d’aide/Tu me donnes un coup de main? (inf.)/Je n’arrive pas à + infinitif) 

- Pedir confirmación (Est-ce que tu pourrais me confirmer la date?/C’est vrai que tu lui as dit 
ça?/Si je comprends bien/Si j’ai bien compris, tu ne veux pas partir) 

- Pedir consejo (Qu’est-ce que tu ferais à ma place ?/Il vaut mieux y aller en voiture ou en 
métro?/Qu’est-ce qui est le mieux dans ce cas ?/Et si je ..., qu’est-ce que tu en penses ?) 

- Pedir información (Est-il possible de ... ?/Sauriez-vous me dire ... ?/Depuis quand ... ?/Ça fait 
combien de temps que ... ?/Alors, cet examen, ça s’est passé comment ?) 

- Pedir instrucciones (Qu’est-ce qu’il faut que je fasse?/C’est comme ça qu’il faut faire/qu’on 
fait?/Avec quoi on le fait?/Ça se mange comment?) 

- Pedir opinión (Qu’est-ce que vous en  pensez?/Quel est le ... que tu trouves le plus …/le 
moins …/le mieux ...?/Selon toi, il faudrait ...?/Vous êtes pour ou contre ... ?) 

- Pedir permiso (avoir le droit de + infinitivo(Est-ce qu’on a  le droit de fumer dans la cour ?), est-ce 
qu’il serait possible de... (Est-ce qu’il serait possible de  vous rendre ce travail la semaine 
prochaine ?), ça vous dérange si ... (Ça vous dérange si j’ouvre la fenêtre ?), vous permettez que...  
(Vous permettez que je lui dise...?) 

- Pedir que alguien haga algo : demander de + infinitivo (Je te demande d’être ponctuel ; ... de ne pas 
arriver trop tard), ça ne vous ennuie pas trop de ... ? (Ça ne vous ennuie pas trop de me déposer 
devant la poste ?), Réponse S.V.P. avant le ... (correspondencia formal), il nous faut/faudrait (Il nous 
fautune autorisation signée) 

- Pedir que alguien aclare o explique algo (Vous pouvez préciser?/Vous voulez dire que 
...?/C’est-à-dire ?) 

- Pedir un favor (J’ai quelque chose/un service à te demander/J’aurais besoin que tu me rendes 
un service), ça t’ennuie de.../ si je ... ? (Ça t’ennuie de garder ma fille/si je te laisse ma fille cet 
après-midi ?) 

- Preguntar por gustos o preferencias (Qu’est-ce qui te plaît davantage?/Qu’est-ce que tu 
recherches plutôt, le calme ou la foule ?/Qu’est-ce qui t’attire davantage, les lettres ou les 
sciences ?), comment/quand/où/avec qui tu préfères que+subjuntivo ? (Comment tu préfères qu’on y 
aille ?) 

- Preguntar por intenciones o planes (Vous avez l’intention de l’appeler/Tu comptes finir avant 
de partir ?/Tu as décidé quelque chose pour cet été ?) 

- Preguntar por la obligación o la necesidad (C’est obligatoire ?/Il faut qu’on réponde à toutes les 
questions ?/Il n’y aurait pas une autre possibilité ?) 

- Preguntar por sentimientos (Tu n’es pas trop fâché ?/Tu es sûr que tout va bien ?/Tu te sens 
mieux aujourd’hui ?/Je te trouve/sens inquiet) 

- Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo (Vous êtes d’accord pour qu’on demande 
... ?/Qu’est-ce que tu en dis?/Vous diriez/feriez/...  la même chose ?) 

- Preguntar si algo se recuerda : (Tu te rappelles ?/Tu te rappelles le/te souviens du jour 
où…?/Vous vous en souvenez ?), tu te souviens si .../comment ... /de ce que... (Tu te souviens de ce 
que je t’ai dit l’autre jour ?) 

- Preguntar por satisfacción (Tu es content? /Ça te plaît? /Ça va ?)  
- Preguntar por la insatisfacción (Tu n’es pas content? /Vous êtes déçu ?/Ça vous déçoit? /Ça 

ne va pas ?) 
- Preguntar por la probabilidad (Il est probable qu’il sait déjà, non ?/Tu penses qu’il y a un 

doute ?) 
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- Preguntar por la improbabilidad (C’est peu probable, non ?/ Ça m’étonnerait, pas toi ?/Il ne va 
quand même pas le faire ?/Il n’ira pas jusque là?) 

- Preguntar por el interés (À ton avis, c’est très important/nécessaire ?/Ça t’intéresse (vraiment)? 
/Tu trouves ça (si) intéressant ?) 

- Preguntar por el conocimiento de algo (Tu savais que... ?/Tu as des nouvelles de ... ?/Vous êtes 
au courant ?/Tu connais/as vu/entendu la nouvelle ?) 

- Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo (Tu es bon en...?/Tu es doué pour ...?/Tu 
arrives à ...?) 

- Preguntar por el estado de ánimo (Ça va?/Tu es sûr que ça va? Tu as l’air .../Tu es moins 
triste/déprimé aujourd’hui ?/Qu’est-ce qui ne va pas ?) 

- Prohibir : on n’a pas le droit de ..., je vous interdis/défends de ..., je vous ai dit de ne pas..., ...ne 
sont pas admis/autorisés (Les enfants ne sont pas admis) 

- Proponer : et ..., qu’est-ce que tu en penses/en dis ?, ça te dit/dirait de + infinitivo ?, et ..., ça te 
dit ?, ça ne serait pas mieux ... ? (Ça ne serait pas mieux une cure thermale ?) 

- Recordar algo alguien (Tu as pris tes clefs ?/N’oublie pas ton portable/Rappelle-toi qu’on doit 
l’appeler/Souviens-toi de ce que je t’ai dit) 

- Sugerir: si tu/vous + imperfecto (Si tu l’appelais ?), tu pourrais/vous pourriez + infinitivo (Vous 
pourriez leur dire ...), pourquoi tu/vous+negación (Pourquoi tu ne l’appelles pas ?), il vaudrait peut-
être mieux... (Il vaudrait peut-être mieux lui dire la vérité) 

- Tranquilizar, consolar y dar ánimos (Ne t’inquiète pas/Ça va s’arranger, tu verras/ Rassure-
toi/Courage !) 

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE REALIZAN 
PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y EXPRESAR 
ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS 

 
- Aceptar (acceder) (J’en serais ravi/Si vous insistez... /J’accepte/Si ça te fait/ça peut te faire 

plaisir...) 
- Declinar una invitación u ofrecimiento (Merci, ne te dérange pas/Merci, ce n’est pas la 

peine/C’est très gentil / aimable à vous, mais .../Je vous remercie mais ...) 
- Agradecer (Merci de me l’avoir dit/Je vous en remercie d’avance (correspondencia formal)/Il 

ne fallait pas (vous déranger)/C’est très gentil à toi) 
- Responder ante un agradecimiento (Je vous en prie/C’est la moindre des choses/Je peux bien 

faire ça pour toi) 
- Atraer la atención (Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, …/ Mes chers ..., (form.), en 

anuncios públicos : Votre attention s’il vous plaît!) 
- Dar la bienvenida (Nous avons/J’ai le plaisir/l’honneur d’accueillir ... (form.)/Sois le/la  

bienvenu/e (à ...)/Comme je suis content de te voir/que tu sois là !) 
- Despedir(se) (À bientôt/À tout à l’heure/À plus (inf.)/corresp.formal : Meilleures 

salutations/Salutations distinguées) 
- Dirigirse a alguien (Monsieur l’agent, ... /Je m’adresse à vous pour ... (correspondencia 

formal)/Eh, toi là-bas (inf.)) 
- Excusarse por un tiempo (Veuillez patienter, s’il vous plaît/Je suis à vous dans quelques 

minutes/Si vous voulez bien m’excuser, j’en ai pour deux minutes (form.)/Restez en ligne 
(teléfono) 

- Expresar condolencia (Je suis navré de la triste nouvelle/Je suis profondément attristé /Mes 
condoléances) 

- Felicitar :féliciter pour+ sustantivo (Je te félicite pour ton bac), féliciter de + infinitivo (Je te félicite 
d’avoir dit ça) , meilleurs voeux 

- Responder a una felicitación (Merci et à vous pareillement/Je vous en remercie et à mon tour, 
je vous souhaite ...) 

- Formular buenos deseos (Je te souhaite beaucoup de bonheur/Je te souhaite d’être heureuse/Je 
souhaite de tout coeur que tu réussisses) 

- Hacer un brindis (À votre santé/À la vôtre!/À votre réussite/ton succès/tes amours.../Tchin-
tchin!) 
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- Interesarse por alguien o por algo :comment va/vont+qqn.(Comment vont vos parents ?), comment 
va/vont+qq.ch.(Comment va ton travail ?/Comment vont vos études ?), avoir des nouvelles de qqn. 
(As-tu /avez-vous des nouvelles d’Emmanuel?) 

- Invitar (Je vous/t’invite à dîner/à mon anniversaire/Viens dîner à la maison demain soir/Reste 
à dîner/On prend un café chez moi?) 

- Pedir disculpas y pedir perdón (Excusez-moi, je ne l’ai pas fait exprès/Je m’excuse d’arriver si 
tard/Pardonne-moi de m’être fâché) 

- Aceptar disculpas y perdonar (Il n’y a pas de mal/Je vous en prie/Non, c’est moi qui 
m’excuse/Je te/vous pardonne (ta/votre désobéissance) 

- Presentar(se) (Permettez que je vous présente ma femme, Sylvana/J’aimerais vous présenter 
.../Bonjour, je me présente, Chloé Philipon, la nouvelle assistante/Et voilà Rolland, mon 
nouveau collègue) 

- Reaccionar ante una presentación (Ravi/Enfin, on se connaît!/Je suis ravi de faire (enfin) votre 
connaissance/Thérèse nous a beaucoup parlé de vous) 

- Saludar (Madame, Monsieur, (corresp. formal)/Messieurs, (corresp. formal)/Tiens, Gérard ! Ça 
va ?/Cher ...,) 

- Responder al saludo (Tiens Chris, salut !/Ça va et toi ?)  

 
FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE EXPRESAN 
ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS SITUACIONES: 

 
- Expresar aprobación (Je trouve que c’est bien/Tu as raison de ne pas y aller/Effectivement, 

c’est préférable/Oui, ça vaut mieux) 
- Expresar desaprobación (Vous plaisantez ?/Tu trouves ça normal/juste/bien/... ?/À votre 

place, j’aurais honte !/N’importe quoi ! (inf.) 
- Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta (Je voudrais/J’aimerais/J’ai envie que tu 

viennes/Pourvu/Souhaitons qu’il fasse beau/Je raffole des fruits rouges/Le théâtre, c’est ma 
passion) 

- Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada (Berk !/Je ne supporte pas …/J’ai horreur 
de…/Les coquillages, ça me dégoûte/ça me donne envie de vomir) 

- Lamentar(se) (quejarse) (Ce n’est pas de chance !/Quel dommage !/C’est bien ma veine ! (inf.)) 
- Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos 
- Aburrimiento (Je m’ennuie/Qu’est-ce qu’on s’ennuie !/Je m’endors !) 
- Alegría, felicidad, satisfacción y admiración (Quelle chance que tu l’aies rencontré !/J’en suis 

ravie/Tant mieux !/Ça c’est chouette ! (inf.)) 
- Antipatía y desprecio /Je déteste/Je ne supporte pas/J’ai horreur qu’on dise.../Tu m’agaces 

quand tu fais ça/Ces choses-là, ça me dégoûte) 
- Aprecio, simpatía (Ce que j’aime/j’apprécie chez elle, c’est sa gentillesse, son amabilité/Ce qui 

me plaît chez lui c’est sa douceur/C’est un amour/un ange/une perle/...) 
- Decepción (Je suis (très) déçu/Ça me déçoit/Quel dommage que tu n’aies pas pu venir !/C’est 

vraiment dommage !) 
- Desinterés (Ça ne m’intéresse pas/Peu importe qu’il vienne ou pas/Je ne vois pas l’intérêt) 
- Interés (Je m’intéresse à l’astrologie/Je trouve ça intéressant/passionnant/ .../Ça 

m’intéresse/m’attire/m’intrigue/me passionne/...) 
- Enfado y disgusto (Je n’apprécie pas du tout (qu’on fasse ...)/Je n’admets pas (qu’on dise ...)/ 

C’est lamentable ! C’est infame!) 
- Esperanza (En espérant recevoir de tes nouvelles très bientôt, … (corresp.)/Espérons qu’il y 

arrivera /qu’il soit encore là/Pourvu qu’il y arrive) 
- Preferencia (Je préfère que tu viennes seul/Je préfère boire plutôt que de fumer/Il est 

préférable de rentrer/C’est préférable) 
- Sorpresa (C’est vrai ?/Sans blague ? (inf.)/Je suis surprise/étonné de te voir/qu’il t’ait dit ça/Ça 

m´étonne qu’il ne veuille pas venir) 
- Temor  (J’ai bien peur de m’être trompé/qu’il se soit trompé/J’en ai peur/Ça me fait peur/Ça 

m’inquiète) 
- Tristeza e infelicidad (Je suis très peiné/effondré/abattu/Ça m’a fait de la peine qu’il se soit 

fâché/Je suis très malheureux) 
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- Expresar un estado físico o de salud 
- Cansancio y sueño (Je suis épuisé/Je n’ai plus de force/Je tombe de sommeil) 
- Dolor y enfermedad (Ça m’a fait très mal/J’ai une douleur au côté droit/J’ai une forte 

migraine/Je suis courbaturé) 
- Frío y calor (Je meurs de froid/de chaud/Je suis gelé/J’étouffe) 
- Hambre y sed (Je meurs de faim/de soif/Je suis affamé/assoiffé/J’ai une faim de loup) 

 

5.- ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS 
CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES 

 

- En la clase (Où est-ce qu’on s’était arrêté/qu’on en était ?/Je ne vois pas la différence entre ... 
et .../Toi, tu fais le conducteur de la voiture, et moi je fais le piéton/Je ne sais pas si je vais 
pouvoir me présenter à la session de juin) 

- En un centro educativo (Est-ce qu’on peut faire des demandes de bourses ?/Est-ce qu’il y a un 
contrôle continu ?/Est-ce qu’il y a une session de rattrapage ?/Est-ce qu’on peut avoir un 
certificat d’assistance si on est ajourné ?) 

- En un restaurante, cafetería, etc. (Est-ce qu’on peut rapprocher deux tables ?/On pourrait 
ajouter deux chaises de plus ?/Est-ce qu’on peut prendre le café sur la terrasse ?/Mon verre est 
sale; est-ce que je pourrais avoir un autre verre, s’il vous plaît?) 

- En una tienda, supermercado, etc. (Est-ce qu’on peut échanger un article?/Je crois que la date 
de ces yaourts est dépassée/Il faut laisser les sacs à la caisse?/Où est le service des 
réclamations?) 

- Transporte y viajes (Est-ce que j’arriverai à temps pour ma correspondance? /Combien je dois 
payer d’excédent ?/Est-ce que l’accès aux installations sportives est inclus ou est-ce qu’il y a des 
suppléments à payer ?/Le séjour comprend la pension ou la demi-pension ?) 

- Visitando la ciudad (Quel est le jour de fermeture hebdomadaire du musée ?/C’est ouvert sept 
jours sur sept/Est-ce qu’il y a un drugstore qui est ouvert vingt-quatre heures sur vingt-
quatre ?/Où est-ce qu’on peut louer des vélos ?) 

- En un hotel (Jusqu’à quelle heure vous servez le petit déjeuner ?/Est-ce que le parking est 
surveillé ?/Est-ce qu’il y a un accès pour les personnes handicapées ?/Est-ce qu’il faut verser 
un acompte/verser des arrhes/payer d’avance ?) 

- En la oficina de correos (Je voudrais envoyer une lettre recommandée avec accusé de 
réception/Ça met combien de jours à arriver ?/Pour faire un mandat postal ?/Pour 
ouvrir/avoir une boîte postale, s’il vous plaît ?) 

- Hablar por teléfono (Je n’ai pas (de couverture) de réseau/On va être coupé : je n’ai plus de 
batterie/ j’entre dans un tunnel/ .../Il y a de la friture sur la ligne/Nous sommes quatre en 
ligne, raccrochez s’il vous plaît !) 

- En el médico o el hospital (J’ai besoin d’un certificat/d’un congé de maladie/Ce traitement est 
pris en charge ?/Où se trouve le service des urgences ?/Je viens chercher des résultats 
d’analyse) 

- En la comisaría de policía (J’ai perdu mon portefeuille /On m’a volé mon sac/Je me suis fait 
agresser/Je n’ai pas retrouvé ma voiture, est-ce  qu’elle  a été retirée par la fourrière?/Je viens 
porter plainte contre ...) 

- En el banco (Je voudrais ouvrir un compte/Je viens verser de l’argent sur mon compte/ retirer 
de l’argent de mon compte/Je voudrais faire un virement/Je voudrais connaître les conditions 
de vos prêts épargne. Quels sont les taux d’intérêt?) 

- De visita y recibiendo invitados (C’est gentil de nous recevoir/C’est pour vous 
(cadeau)/Entrez, asseyez-vous/Sers-toi, fais comme chez toi) 

- En el cine, teatro, etc. (Deux places pour la salle 4/La séance a déjà commencé ?/Est-ce qu’il y 
a un entracte ?/Excusez-moi, je crois que ce sont nos places/que vous vous êtes trompé de 
rang) 

- Buscando alojamiento (Je cherche un studio au centre-ville/Est-ce qu’il y a une caution à 
payer ?/Quel est le  prix du loyer ?/Quelles sont les charges ?) 
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- En la farmacia (Je voudrais un sirop pour la toux, des pastilles pour la gorge, une pommade 
pour .../Vous l’avez en comprimés ?/Il me faut une ordonnance pour ce médicament ?/J’aurai 
assez de boîtes pour faire tout le traitement ?) 

- En la oficina (Les demandes de congés doivent être adressés au service du personnel/des 
ressources humaines, deux semaines à l’avance/Le personnel doit obligatoirement porter son 
badge d’identification, porter son uniforme, utiliser des gants, .../Toute modifications des 
services de garde doivent être portés à la connaissance du chef de service/Par mesure de 
sécurité / d’hygiène, il est interdit de …) 

- El vehículo privado (I): En la gasolinera y el taller de reparaciones (Le plein, s’il vous 
plaît/Vous avez des essuie-glaces, des bougies, des ampoules de rechange... ?/J’ai le voyant de 
... allumé/Chaque fois que je freine, j’entends un bruit bizarre) 

- El vehículo privado (II): circulando y orientándose (Prenez la bretelle d’accès au périphérique, 
direction ..., et c’est la troisième ou quatrième sortie/Attention ! c’est une rue à sens 
unique/Nous allons faire un constat d’accident/Vos papiers et les papiers du véhicule, s’il vous 
plaît/Est-ce qu’il y a un forfait journalier? Est-ce que le kilométrage est illimité ? Quel est le 
prix du kilomètre ? (alquiler de vehículos) 

 

6.- CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y 
ORTOGRÁFICOS 

 
FONOLOGÍA Y FONÉTICA   

- Fonemas y sonidos vocálicos 
- Orales 
- Nasales 
- Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos orales  
- Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos nasales  
- Oposiciones básicas entre vocales nasales / vocales orales seguidas de consonante nasal  
- Fonemas y sonidos consonánticos y sus agrupaciones 
- Sonoros 
- Sordos 
- Oposiciones básicas entre sonidos consonánticos sonoros y sordos 
- Agrupaciones con “r”: br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, vr. 
- Combinaciones de sonidos : las semivocales (3 fonemas) 
- Combinaciones: en diptongos (bien, joie, huit), y en grupos fónicos compuestos de varias 

palabras (que tu y ailles)triptongos (vieille, ...) 
- Procesos fonológicos 
- Enlaces y encadenamientos 
- Elisión: Elisión propia de la transcripción de letras de canciones (J’vais bien) 
- Modificación de determinantes 
- Contracciones 
- Epéntesis 
- Nasalización y desnasalización 
- Sonorización y ensordecimiento 
- Apertura de vocales al final de las sílabas cerradas 
- Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados 
- Acentuación en la última sílaba pronunciada 
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 
- Acentuación en la última palabra del sintagma 
- Palabras tónicas 
- Palabras átonas  
- Respeto de las pausas básicas y entonación 

 
ORTOGRAFÍA  

- El alfabeto / los caracteres 
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- Nombre de las letras y deletreo de palabras 
- Representación gráfica de fonemas y sonidos 
- Las distintas grafías y sus fonemas/sonidos correspondientes 
- Casos de varias grafías para un mismo fonema 
- Casos de varios fonemas para una misma grafía 
- Caso particular de la grafía “un” 
- Consonantes finales pronunciadas  y no pronunciadas 
- Grafía “e” 
- Tildes en la grafía “e”  
- Equivalencia fonética de la grafía “è” y “e + dos consonantes” 
- Pronunciación particular de “emm” 
- Pronunciación particular de “eu” 
- Caso de la grafía “y” 
- Modificación de la grafía “c” en “ç”  
- Modificación de la grafía “n” delante de “b” y “p” 
- Oposición gráfica y fonética entre  “ss” y “s” intervocálica 
- Combinaciones gráficas particulares: - 
- Ortografía de las palabras extranjeras (de uso común en los campos semánticos de nivel 

intermedio) 
- Sin modificación  (Yacht/ Reporter/ Cameraman/ Barman/ Steward/ Gangster/ Toreador/ 

Conquistador/ Interview…) 
- Con modificación (Container/Choucroute/Fanfaron…) 
- Términos formados a partir de palabras extranjeras (Kidnapper/Hold-up, …) 
- Uso de los caracteres en sus diversas formas:  
- Uso de las mayúsculas: - 
- Signos ortográficos 
- Acentos  
- Casos de palabras que cambian de acentos 
- Valores de los acentos : fonético 
- Diéresis 
- Cedilla 
- Apóstrofo 
- Signos de puntuación 
- Estructura silábica de las palabras. División de la palabra al final de la línea 
- Sílabas abiertas 
- Sílabas cerradas 
- División de la palabra al final de la línea 

 

7.- CONTENIDOS GRAMATICALES. 

 
- LA ORACIÓN SIMPLE 
 
Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 
- Oración declarativa (afirmativa o negativa)  
- Sujeto [+ negación] + pronombre Complemento Indirecto (Il [n’]en parle [à personne]) 
- Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + pronombre Complemento Indirecto (Je [ne] 

veux [plus] en parler). 
- Oración interrogativa (afirmativa o negativa) 
- Interrogación directa 
- Inversión sujeto-verbo con redundancia del sujeto de tercera persona (Claude est-il là?) 
- Elemento interrogativo en posición inicial con inversión sujeto-verbo y redundancia del 

sujeto de tercera persona (Pourquoi cet enfant pleure-t-il?) 
- Interrogación indirecta 
- Elemento interrogativo + verbo + sujeto (Je ne sais pas où sont les enfants) 
- Oración exclamativa 
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- Oración imperativa 

 
LA ORACIÓN COMPUESTA 
 
Las relaciones lógicas de la coordinación  
- Conjunción  
- Disyunción  
- Oposición y concesión: cependant, pourtant… 
- Causa  
- Resultado : c’est pourquoi, voilà pourquoi… 
- Tiempo  
 
Las relaciones de subordinación 
- Las subordinadas completivas (sustantivas) 
- Verbo + infinitivo  
- Verbo + de + infinitivo (discurso indirecto)  
- Verbo + completiva de discurso indirecto  
- Verbo + subordinada en indicativo : je suppose que, je suis persuadé que, il est évident que … 
- Verbo + subordinada en subjuntivo : je veux que, j’aimerais que, je souhaite que, je doute que, je 

crains que, il faut que, il est possible que, il est peu probable que ... 
- Las subordinadas relativas (adjetivas) - Todas las funciones de dont : complemento de 

nombre (L’homme dont le fils a…/Un mot dont il ne connaît pas le sens), complemento 
de adjetivo (Un résultat dont je suis fier), complemento de verbo (Le problème dont je 
parle), complemento de un término cantitativo (Des livres dont trois /plusieurs/... sont 
publiés).  

- Inversión sujeto verbo en relativas (La vie dont rêvaient nos grands-mères) 
- Focalización mediante “mise en relief”:  
- C’est + sujeto + qui [+ pronombre] + verbo (C’est moi qui [l’]ai dit). 
- C’est + complemento + que + sujeto + verbo (C’est lui que je vois/C’est à vous que je 

parle/C’est de toi qu’on parle/C’est pour eux que nous travaillons/C’est là que je l’ai mis)  
- Ce qui [+ pronombre] + verbo + c’est (Ce qui est amusant c’est .../Ce qui m’ennuie c’est...) 
- Ce que + sujeto + verbo + c’est (Ce que j’aime c’est...) 
- Ce dont/Ce+preposición+quoi + Sujeto + verbo + C’est + préposition (Ce dont j’ai peur 

c’est de .../Ce à quoi j’aspire, c’est à...) 
- Las subordinadas de relaciones lógicas (adverbiales) 
- Modo 
- Comme si (Il me parle comme si j’étais un bébé) 
- Gerundio (Elle parle en criant) 
- Causa : Puisque, vu que, étant donné que, sous prétexte que… 
- Gerundio (Il s’est fait mal en voulant m’aider) 
- Comparación: 
- Comme si (Tu le regardes comme si tu ne l’avais jamais vu). 
- Plus (de), moins (de) (Il est plus malade que je ne pensais/Il y a eu moins de monde que ce 

qu’on prévoyait/Elle souffre plus que tu ne crois) 
- Le plus, le moins (C’est la plus douée que j’aie jamais vue) 
- Finalidad: 
- Pour que, afin que (Je te le dis pour que tu le saches) 
- Condición : si 
- Sugerencia  
- Hipótesis real  
- Hipótesis irreal en presente (Si tu voulais, tu pourrais) y en pasado (Si tu avais voulu, tu 

aurais pu).   
- Condición concesiva: même si (ver 4.2.2.3.7.3.) 
- Gerundio (Tu aurais réussi en travaillant un peu plus). 
- Tiempo: 
- Avant que + subjuntivo, en attendant que + subjuntivo 
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- Posterioridad : lorsque, dès que, aussitôt que, une fois que+ indicativo (Une fois qu’il est parti), une 
fois, (Une fois parti), dès/aussitôt (Dès/aussitôt les examens finis), depuis que. 

- Simultaneidad :  
- Lorsque, au moment où, alors que, tandis que. 
- Gerundio (je n’ai pas fait de bruit en sortant)  
- Concesión 
- Bien que + subjuntivo (Bien qu’elle soit très occupée, elle prend toujours le temps de les 

écouter) 
- Même si +indicativo (Nous irons même s’il pleut ; même si je n’avais rien à faire, je ne 

perdrais  pas une minute à penser à ça) 
- Consecuencia: si /tellement … que, tant / tellement … que, tant de/tellement de ... que, si 

bien ... que, à tel point que, de (telle) sorte que … (Elle est si heureuse qu’elle rayonne) 
- Coordinación de varias subordinadas mediante la conjunción que (Comme j’avais faim et 

que je n’avais rien à manger/Pendant que je travaillais et que mon fils dormait). 

 
EL SINTAGMA NOMINAL 
Núcleo 
- Sustantivo 
- Clases 
- Sustantivos comunes  
- Siglas (A.N.P.E.) y acrónimos (SMIC) de uso común en los campos léxicos del nivel 

intermedio. 
- Sustantivos propios 
- Género 
- Distintivos 
- Marca general de femenino 
- Distintivos de género de nombres animados (–eur > –euse, –eur > –trice, –er > –ère,  –ien 

> –ienne,  -c > -que, -eux > -euse, -oux > ouse (salvo “roux > rousse”) 
- Ausencia de distintivos en palabras de uso corriente (Un élève Une élève/Malade/Adulte 

/Camarade/Collègue/Complice/Otage/ …) 
- Sufijo –esse en palabras de uso corriente(Maîtresse/Princesse/Comtesse) 
- Nombres animados de uso corriente cuyo género, masculino o femenino, es arbitrario (Un 

témoin/Une victime/Un escroc/Un bandit/Un charlatan/Un défenseur/Un vainqueur/ 
…) 

- Distintivos básicos de género de nombres inanimados mediante sufijos 
- Masculino: -ier (Papier), -age (Virage), -as (Repas), -ent (Appartement), -ament (Testament), -in 

(Butin), -is (Avis), -on (Pion), -isme (Capitalisme), -oir (Soir) 
- Femenino: -/ison/sion/tion (Liaison/Illusion/Action), -té (Gaité), -eur (Couleur ; salvo 

excepciones de uso común : Bonheur/Malheur/Bonheur). 
- Casos particulares de géneros en evolución  
- Género de los nombres de países 
- Atención especial a las palabras de uso corriente cuyo género difiere del castellano 
- Cambio de radical según el género 
- Número 
- Distintivos básicos de número : “s” (“x”) como marcas de plural 
- “x” como marca de plural de los sustantivos terminados en –ou (Bijou/Caillou/Chou…) 
- Ausencia de distintivos  
- Irregularidades en palabras de uso corriente (Mal, Travail, Vitrail, ...) 
- Atención especial a las palabras de uso corriente cuyo número difiere del castellano en su 

uso más común (La intemperie les intempéries/El funeral les obsèques, funérailles; ...) 
- Pronombres 
- Personales 
- Personales tónicos 
- Personales átonos (sus distintas formas según sus funciones sintácticas): en e y como 

pronombres suplemento, relacionado con léxico de uso común (En parler/En 
profiter/S’en souvenir/S’en apercevoir/S’en méfier/S’en rendre compte/En avoir 
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besoin/En avoir envie,… / Y penser/Y tenir/S’y habituer/S’y intéresser/S’y consacrer/Y 
faire attention/Y jouer/S’y inscrire/S’y attendre/ ...) 

- Pronombre on 
- Pronombre on: uso indefinido (On sonne/On m’a dit que/ …) 
- Pronombre vous: 
- Pronombre ce  
- Uso de los pronombres ce  y cela/ça. 
- Combinaciones y posiciones de los pronombres en la oración: la doble pronominalización. 
- Posesivos 
- Adverbiales de lugar  
- Demostrativos  
- Indefinidos variables : chacun, le même  
- Interrogativos y exclamativos  
- Relativo : dont 
- La posición de los pronombres 
- [negación +] Pronombres + verbo [+ negación] (Je te le dis/ Je [ne] le lui ai [pas] dit) 
- Verbo + pronombres + infinitivo (Je vais te le donner/Elle veut le leur dire/Tu dois leur 

en parler) 
- Verbo en imperativo afirmativo + dos pronombres (Dites-le-lui/Parle-leur-en/Donnez-m’en 

six). El uso de los guiones. 
Modificación del núcleo 
- Determinantes 
- Artículos  
- Demostrativos  
- Posesivos  
- Interrogativos  
- Determinantes numerales 
- Determinantes indefinidos: pas un (e) como forma enfática de aucun (e). 
- Determinantes interrogativo-exclamativos  
- Adyacentes o Complementos del núcleo 
- La aposición  
- El sintagma adjetival  
- El sintagma preposicional  
- La subordinada relativa (adjetiva) (La fille dont tu m’as parlé/Un acteur dont tout le monde 

reconnaît le talent) 
Posición de los elementos 
Fenómenos de concordancia 
- Adjetivos de color invariables : sustantivos usados como adjetivos de color 

(turquoise/rouille/saumon/kaki/parme…)y sus excepciones (rose/mauve) 
- Adjetivos antepuestos invariables : ci-joint, ci-inclus 
- Adjetivos invariables  
- Determinantes numerales  
Funciones sintácticas del sintagma 
- Sujeto   
- Atributo   
- Complemento Directo   
- C.Indirecto   
- Complemento Suplemento  
- Complemento Circunstancial (referencias temporales que usan sintagmas nominales en 

lugar de adverbios: un jour, un matin, un soir, une nuit, ce jour-là, ce matin-là, ce soir-là, 
cette nuit-là, cette année-là, le lendemain, la veille, la semaine précédente, l’année suivante, 
... 

- Vocativo (Madame, Cher Adrien, ...) 

 
EL SINTAGMA ADJETIVAL 
Núcleo : adjetivo 
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- Género   
- Adjetivos sin oposición de género  
- Adjetivos con oposición de género  
- Número  
- Adjetivos sin oposición de número  
- Adjetivos con oposición de número regular  
- Grado  
- Positivo  
- Comparativo  
- Superlativo  
Modificación del núcleo 
- Mediante sintagma  
- Nominal  
- Adjetival  
- Adverbial   
- Preposicional  
- Mediante oración  
Posición de los elementos 
Fenómenos de concordancia  
- Adjetivos de color invariables:  sustantivos usados como adjetivos de color 

(Turquoise/Rouille/Saumon/Kaki/Parme…)y sus excepciones (Rose/Mauve) 
- Adjetivos antepuestos invariables: ci-joint, ci-inclus 
- Adjetivos invariables  
Funciones sintácticas del sintagma 
- Adyacente : Adjetivos adyacentes de un pronombre indefinido (quelque chose de 

beau/quelqu’un de connu/rien d’intéressant/ ...) Adjetivos adyacentes que se colocan antes 
y después del sustantivo (Une maison magnifique/Une magnifique maison). Casos más 
comunes de modificaciones semánticas del adjetivo según su posición en el sintagma (Un 
grand homme/Un homme grand). 

- Uso de verbos copulativos y semicopulativos propios del nivel : sembler, devenir, rester, avoir 
l’air/l’air de (Il semble soucieux) 

- Complemento predicativo : - 
- Caso particular del adjetivo con función adverbial (Sentir bon/mauvais/ Parler 

clair/fort/bas/haut/ Penser pareil...) y del adverbio con función adjetival (C’est bien/Des 
gens bien). 

 
EL SINTAGMA VERBAL  
Núcleo : verbo o perífrasis verbal 
- Clases 
- Verbos regulares e irregulares  
- Perífrasis verbales 
- Tiempo 
- Expresión del presente : subjuntivo simple (Je suis contente que tu sois là).Condicional 

simple de cortesía (je voudrais/J’aimerais/Tu pourrais).Hipótesis irreal en presente (Si elle 
était heureuse, elle serait plus gentille) 

- Expresión del pasado: subjuntivo compuesto (Je suis contente que tu aies 
réussi).Condicional compuesto que expresa la hipótesis irreal en pasado (Si elle avait été 
heureuse, elle aurait été plus gentille). 

- Expresión del futuro : futuro anterior (Je t’appellerai quand j’aurai fini) 
- Modo verbal 
- Indicativo (futuro compuesto, pretérito perfecto simple, pretérito anterior) 
- Imperativo  
- Condicional (compuesto) 
- Subjuntivo (presente y pretérito perfecto) 
- Formas verbales no conjugadas 
- Infinitivo  
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- Participio  
- Gerundio 
- Aspecto 
- Durativo 
- Habitual  
- Incoativo  
- Ingresivo  
- Terminativo  
- Modalidad 
- Factualidad: - faire + infinitivo (Elle a fait réparer le toit/Elle s’est fait couper les cheveux) 
- Necesidad : Il faut/faudrait/j’ai besoin que + subjuntivo, il est 

souhaitable/indispensable/nécessaire que + subjuntivo (Il faudrait que tu le dises) 
- Obligación : Il faut + subjuntivo, il est impératif/indispensable que + subjuntivo (Il faut 

qu’on parte). Je suis obligé de/il m’oblige à + infinitivo 
- Capacidad  
- Permiso : autoriser à + infinitivo 
- Posibilidad: il se peut/il est possible que+ subjuntivo (presente o pretérito perfecto compuesto). 
- Prohibición : interdire/défendre de + infinitivo/que + subjuntivo – Il est interdit/défendu 

de + infinitivo 
- Intención  
- Voz activa y pasiva – Voz media (la pasiva refleja) 
Modificación del núcleo 
- Forma negativa  
- Forma interrogativa 
- Aspecto iterativo y/o puntual  
- Concordancias específicas : el participio pasado 
- Concordancia del participio pasado con el sujeto (auxiliar être): 
- Verbos intransitivos de movimiento o cambio de estado (Elle est venue/Elle est née  …) 
- Voz pasiva y pasiva refleja (La maison a été vendue/s’est vendue pour une bouchée de 

pain) 
- Verbos pronominales subjetivos, esencialmente pronominales (Elle s’est souvenue) o 

accidentalmente pronominales (Elle s’est aperçue) 
- Construcciones pronominales directas (Elle s’est brûlée) e indirectas (Ils se sont parlé) 
- Concordancia del participio pasado con el Complemento Directo  
- Concordancia del participio pasado con el pronombre reflexivo Complemento Directo  
- Invariabilidad de los verbos impersonales (La chaleur qu’il a fait) 
Posición de los elementos en las formas negativas 
Funciones sintácticas del sintagma 
- Predicado  
- Otras funciones  
- Nominal  
- Adjetival  

 
EL SINTAGMA ADVERBIAL 
Núcleo : adverbio y locuciones adverbiales 
- Clases : 
- De lugar : ci-dessus, ci-dessous, ci-après, quelque part, nulle part, autre part, n’importe où. 
- De tiempo / aspecto : après quoi, auparavant, d’avance, par avance, autrefois, n’importe quand, en 

outre, bref, ... 
- De frecuencia : de temps à autre, un jour sur deux, tous les quinze jours, tantôt ... tantôt 
- De modo : petit à petit, d’affilée, exprès, sans le vouloir, n’importe comment. 
- De cantidad: davantage. 
- De grado : bien (vous êtes bien aimable), tout (tout seul) 
- De afirmación : tout à fait, pour de bon  
- De negación  
- De duda o probabilidad  
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- De restricción (adición, exclusión e inclusión) : par ailleurs, d’autre part  
- Interrogativos y exclamativos  
- Conectores : causa-consecuencia (-), contraste (-), concesión : quand même, pourtant, malgré 

tout, malgré cela 
- Modificadores oracionales : sans doute, effectivement, ... 
- Adverbio particular : ne (explétif) 
- Grados  
- Positivo  
- Comparativo  
- Superlativo  
- Morfología 
- Formación de los adverbios en –ment : finales en –ement/emment/ ammant.  Principales 

adverbios con final en –ément: énormément, profondément, intensément, précisément, 
aveuglément,... Principales adverbios con doble forma: grièvement, brièvement. 

Modificación del núcleo 
- Mediante sintagma adverbial  
- Mediante sintagma preposicional  
Posición de los elementos  
Funciones sintácticas del sintagma : 
- Adyacente  
- Atributo  
- Complemento circunstancial  
- Caso particular del adverbio con función adjetival  
Posiciones del adverbio con respecto al verbo 

 
EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
Núcleo : preposiciones y locuciones preposicionales 
- De tiempo: dès… 
- De lugar : vers, à travers, au-delà de… 
- De finalidad  
- De materia : en/de 
- Preposiciones y locuciones preposicionales variadas : par rapport à, selon, envers… 
- De causa : grâce à, à cause de, du fait de, en raison de, faute de, à défaut de, à force de, suite à, par suite 

de,... 
- De concesión : malgré, au lieu de 
Modificación del sintagma 
Posición de los elementos   
Funciones sintácticas del sintagma 
- Complemento Circunstancial   
- Complemento Indirecto y Suplemento (ver 4.7.5. construcciones verbales con preposición) 
Principales construcciones verbales con preposición  
- Verbos y locuciones verbales + de + infinitivo : avoir l’intention de, avoir le droit de, accepter de, 

refuser de, s’excuser de, regretter de, s’empêcher de, être obligé de, se charger / s’occuper de, choisir de, se 
souvenir de, craindre de, ... 

- Verbos y locuciones verbales + à + infinitivo : hésiter à, s’attendre à, se décider à, tarder à, avoir 
du mal à, ... 

- Être + adjetivo + de / à + infinitivo : être capable de, être ravi de, être prêt à, ... 
- Verbos y locuciones verbales + de quelque chose : faire partie de, se rendre compte de, ... 
- Verbos y locuciones verbales + à quelque chose : réfléchir à, s’habituer à, s’attendre à, penser à, ... 
- Verbo + de (quelque chose ou quelqu’un) : changer de qq.ch./qqn., se moquer de qq.ch./qqn., 

profiter de qq.ch./qqn., se servir de qq.ch./qqn.,... 
- Verbo y locuciones verbales +  à quelqu’un : convenir, manquer, obéir, désobéir, suffire, faire mal, 

rendre service,... 
- Verbo + à (quelque chose ou quelqu’un) : se confier à qqn, se consacrer à qq.ch./qqn., échapper à 

qq.ch./qqn., s’habItuer à qq.ch./qqn. 
- Verbo + preposiciones varias: se renseigner sur, compter sur,... 
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Modificación del grupo “preposición + artículo” 

 

8.-COHESIÓN TEXTUAL 

 
Inicio del discurso 
- Iniciadores del discurso: mecanismos iniciadores, toma de contacto: dans un premier temps, en 

tout premier lieu, (+ Ver funciones 1.1.: Narrar, Informar, Expresar conocimiento. 1.3. : 
Expresar la intención, Expresar el conocimiento de algo. 1.4. : Saludar, Dirigirse a alguien, 
Atraer la atención, Presentarse, …) 

- Introducción del tema: pour ce qui est de ..., quant à ..., l’autre jour, ..., un jour, ...   
- Tematización y focalización: orden de palabras, uso de partículas. Tema y rema. (Le 

directeur a été interviewé- On a interviewé le directeur/Soudain, j’ai compris que... - J’ai 
soudain compris que... /Il était six heures et je sortais de chez moi ; c’est à ce moment que 
j’ai vu ... – J’ai vu ... quand je sortais de chez moi, à six heures). Tema mediante “mise en 
relief “: c’est là que..., c’est à ce moment que..., c’est pour ça que..., ...   Rema mediante “mise en 
relief “: c’est moi qui..., ce qui/que/à quoi …c’est, ... (C’est moi qui ai cassé ton vase - J’ai cassé 
ton vase/C’est en mai qu’il l’a connue) 

- Enumeración: d’abord, premièrement, deuxièmement, troisièmement, ... 
 
Desarrollo del discurso 
- Mantenimiento del tema 
- Correferencia : artículos, demostrativos, pronombres, concordancia de tiempos verbales 
- Sustitución : dont, celui dont, c’est à ce moment-là que, c’est ainsi que, ... 
- Elípsis (Après avoir débarrassé la table et fait la vaisselle, .../J’ai pris le bus parce qu’il 

pleuvait et que je n’avais pas de parapluie) 
- Repetición : eco léxico, sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, campos 

léxicos (J’avais peur; une peur qui m’empêchait de respirer/Reconnaissance – 
gratitude/Nerveuse – tendue/En couleur ou en noir et blanc/Les médias/La presse, la 
télévision, la radio, ...) 

- Reformulación: ou plutôt, ou mieux encore 
- Énfasis : « mise en relief » 
- Expansión temática 
- Secuenciación 
- Ejemplificación 
- Refuerzo o adición: pour comble, mais de plus 
- Contraste u oposición: pourtant 
- Introducción de subtemas 
- Cambio temático 
- Digresión: entre parenthèses, j’ouvre une parenthèse 
- Recuperación del tema: mais revenons, je referme la parenthèse 
 
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral 
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra : vous permettez ?, c’est à moi, je peux 

ajouter quelque chose ?, autre chose que je voudrais dire, c’est que..., attendez,je n’ai pas 
fini, allez-y, je vous en prie. 

- Apoyo y demostración de entendimiento: c’est clair, il n’y a pas de doute 
- Petición de aclaración: c’est-à-dire ?, vous pouvez préciser ?, vous voulez dire que ... ?  
- Comprobar que se ha entendido el mensaje: j’ai été clair? 
- Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales) : effectivement, 

sans doute, tiens, entre nous, de toi à moi, … 
 
Conclusión del discurso 
- Resumen y recapitulación: au bout du compte, ... 
- Indicación de cierre textual : pour finir, je finirai par ... 
- Cierre textual: voilà tout, ce sera tout, point final, j’y vais, ... 
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9.-CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS 

9.1 CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

 
Identificación personal 
- Nombre, apellidos, apodo 
- Dirección 
- Número de teléfono y dirección de correo (postal y electrónico) 
- Fecha y lugar de nacimiento, edad 
- Sexo y estado civil 
- Nacionalidad, procedencia y estatus social 
- Documentación y objetos personales 
- Ocupación: profesiones, actividades laborales, escalafón profesional y desempleo y búsqueda 

de trabajo 
- Estudios 
- Relaciones familiares y sociales. 
- Celebraciones y eventos familiares y sociales 
- Culto religioso y sus celebraciones usuales 
- Gustos 
- Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se realizan 

con el cuerpo 
- Carácter y personalidad 
Vivienda, hogar y entorno 
- Vivienda. Tipos. Estancias. Descripción básica de elementos constructivos y materiales de 

construccción 
- Mobiliario y objetos domésticos. 
- Electrodomésticos. Ornamentación básica 
- Servicios e instalaciones de la casa. 
- Comunidad de vecinos: aspectos básicos 
- Costes 
- Compra y alquiler 
- Entorno urbano y rural 
- Animales domésticos y plantas 
Actividades de la vida diaria 
- En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas. Limpieza del hogar  
- En el trabajo 
- En el centro educativo. Vida académica 
- Perspectivas de futuro 
- Salario 
Tiempo libre y ocio 
- Tiempo libre 
- Aficiones e intereses. Fotografía 
- Cine, teatro, música, conciertos y entretenimiento 
- Deportes y juegos 
- Prensa, radio, televisión, internet 
- Museos y exposiciones 
- Aficiones intelectuales y artísticas  
Viajes 
- Tipos de viajes 
- Transporte público y privado 
- Tráfico. Normas de circulación. Incidentes de circulación. Reparación y mantenimiento. 
- Vacaciones. Tours y visitas guiadas  
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- Hotel y alojamiento 
- Equipajes, fronteras y aduanas  
- Objetos y documentos de viaje  
Relaciones humanas y sociales  
- Vida social 
- Correspondencia 
- Invitaciones 
- Problemas sociales básicos: actos delictivos y poder judicial. Paz y conflictos armados 
- Pertenencia a asociaciones  
- Gobierno y política 
Salud y cuidados físicos 
- Partes del cuerpo 
- Estado físico y anímico. Higiene y estética 
- Enfermedades y dolencias. Síntomas. Accidentes 
- La consulta médica y la farmacia  
- Seguridad social y seguros médicos  
Aspectos cotidianos de la educación  
- Centros e instituciones educativas  
- Profesorado y alumnado  
- Asignaturas 
- Material y mobiliario de aula  
- Información y matrícula  
- Estudios y titulaciones 
- Exámenes y calificaciones 
Compras y actividades comerciales 
- Establecimientos y operaciones comerciales 
- Precios, dinero y formas de pago  
- Selección y comparación de productos 
- Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación 
- Ropa, calzado y complementos. Moda  
Alimentación 
- Alimentos y bebidas 
- Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes y recetas  
- Utensilios de cocina y mesa 
- Locales de restauración 
- Dieta y nutrición 
Bienes y servicios 
- Correo 
- Teléfono 
- Servicios sanitarios 
- La oficina de turismo 
- La agencia de viajes 
- El banco, Transacciones usuales 
- Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada 
- En el taller de reparación de coches 
- En la gasolinera 
Lengua y comunicación . Idiomas 
- Términos lingüísticos  
- Lenguaje para la clase 
Medio geográfico, físico y clima  
- Países y nacionalidades  
- Unidades geográficas 
- Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales. El reciclaje  
- Conceptos geográficos 
- Flora y fauna 
- El clima y el tiempo atmosférico 
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- El universo y el espacio 
Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología 
- Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico 
- Nociones sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física) 

 

9.2 CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES 

 
Entidades 
- Expresión de las entidades y referencia a las mismas 
- Expresión de las entidades: identificación, definición 
- Referencia: deixis determinada e indeterminada 
Propiedades  
- Existencia 
- Existencia/inexistencia 
- Presencia/ausencia 
- Disponibilidad/falta de disponibilidad 
- Acontecimiento 
- Cantidad 
- Número (numerales, ordinales) 
- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y capacidad) 
- Cantidad relativa 
- Grado 
- Aumento, disminución y proporción 
- Cualidad  
- Forma  
- Color  
- Material 
- Edad 
- Humedad/sequedad 
- Visibilidad y audibilidad 
- Sabor y olor 
- Limpieza 
- Textura y acabado  
- Consistencia, resistencia 
- Valoración  
- Precio y valor 
- Calidad 
- Corrección/incorrección 
- Facilidad/dificultad 
- Capacidad/competencia/ falta de capacidad, falta de competencia 
- Aceptabilidad y adecuación 
- Normalidad 
- Éxito y logro 
- Utilidad 
- Importancia  
Relaciones 
- Espacio 
- Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio 
- Origen, dirección, distancia y movimiento 
- Orden 
- Dimensión  
- Tiempo 
- Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día) 
- Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro 
- Duración y frecuencia 
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- Simultaneidad, anterioridad, posterioridad 
- Comienzo, continuación y finalización 
- Puntualidad, anticipación y retraso 
- Singularidad y repetición 
- Cambio y permanencia 

 

9.3 OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS 
 

- Agrupaciones semánticas 
- Colocaciones 
- Paremias muy comunes 
- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas 
- Homónimos, homógrafos y homófonos 
- Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de palabras para 

derivar nuevos sentidos 
- Frases hechas y expresiones idiomáticas 
- Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, ironía, atenuación o intensificación, eufemismos y 

disfemismos comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales 
de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario 

- Falsos amigos 
- Calcos y préstamos 
- Hipónimos, co-hipónimos e hiperónimos 

 

10.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 
VIDA COTIDIANA 
- Comida y bebida; platos típicos 
- Horarios y hábitos de comida 
- Modales en la mesa 
- Festividades 
- Patrones habituales de conducta en el hogar 
- Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones, espectáculos, 

actividades al aire libre y eventos deportivos. 
- Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo 
 
CONDICIONES DE VIDA 
- Vivienda: características, tipos y acceso. 
- Mercado inmobiliario 
- Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos socioculturales) y en 

relación a los ingresos, vivienda, educación, cobertura social, etc.  
- Salud pública y centros de asistencia sanitaria 
- Hábitos de salud e higiene 
- Servicios sociales básicos 
- Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y hábitos de consumo 
- Viajes: alojamiento y transporte 
- El mundo laboral 
- Servicios e instalaciones públicas 
- Composición de la población 
 
RELACIONES PERSONALES 
- Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones, 

desconocidos) 
- Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad 
- Relaciones con la autoridad y la administración 
- Relaciones entre distintos grupos sociales 
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VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 
- Valores y creencias 
- Características del sentido del humor de la cultura 
- Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social  
- Religión y espiritualidad 
- Referentes artístico-culturales 
- Instituciones y vida política 
- Aspectos relevantes de la identidad nacional 
- Seguridad: lucha contra la delincuencia 
 
LENGUAJE CORPORAL 
- Gestos y posturas 
- Proximidad física y esfera persona 
- Contacto visual y corporal  
 
CONVENCIONES SOCIALES 
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía 
- Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación 
- Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, 

comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia, expresión 
de expectativas como anfitriones) 

 
COMPORTAMIENTO RITUAL 
- Celebraciones y actos conmemorativos  
- Ceremonias y festividades 
- Prácticas religiosas extendidas 
 
REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 
- Referentes geográficos relevantes 
- Clima y medio ambiente 
- Desastres naturales frecuentes 
- Referentes artísticos, culturales e institucionales 
- Lengua 
- Variedades geográficas de la lengua o las lenguas. 
- Variedades de registro de la lengua o las lenguas 

 

11.-DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS (SECUENCIACIÓN)  Y 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Los objetivos y contenidos de la presente programación se distribuyen en un total de 8 unidades 
didácticas basadas en la división de unidades del libro de texto recomendado Entre Nous 3 (B1).  
 
La distribución temporal de dichas unidades queda como sigue: 
 
Primer trimestre: Unidades 1, 2. 

 
UNIDAD 1: « En route.»  
UNIDAD 2: « Tout pour la musique. »  

 
Segundo trimestre: Unidades 3, 4 y 5. 
 

UNIDAD 3: «Oser vivre sa vie. »   
UNIDAD 4: « Gérer son image. »   
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UNIDAD 5: « Rien ne va plus !  »  
 
 

Tercer trimestre: Unidades 6, 7 y 8. 
 

UNIDAD 6: «Au cinéma. »  
UNIDAD 7: «Éducation sentimentale.»   
UNIDAD 8: « S’informer »   

 
Esta distribución temporal de contenidos podrá verse modificada según  el desarrollo del curso 
y la progresión del alumnado. Asimismo el alumnado deberá repasar y trabajar de forma 
autónoma otros materiales complementarios sobre otros temas ya tratados en el nivel básico y 
que quedan englobados en el currículo del nivel intermedio. Entre dichos temas se incluyen: el 
ocio, el deporte, la lectura, la alimentación y la vida sana, las adicciones, el trabajo, la familia, las tareas del 
hogar, el amor, los amigos, el vecindario, el consumo, el medio ambiente y la ecología entre otros. 

 
 

 
UNIDAD 1: « En route! » 
Los viajes. 
 
Tarea final: Contar unas vacaciones desastrosas. 

Elaborar una publicidad de una aplicación para viajar sin    
moverse de casa. 

 
1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Contar experiencias pasadas de viaje 

- Organizar un viaje 

- Hablar de recuerdos de los viajes 

- Hablar de la motivación para realizar un proyecto 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 

- Comprender una conversación sobre un viaje a Delfos 

- Comprender una entrevista sobre la literatura de viajes 

- Comprender a una historiadora hablar de los viajes de Marco Polo  

- Comprender a un youtuber contar su proyecto de viaje 
 

 Comprensión escrita 

- Comprender una cita de un personaje célebre 

- Comprender un blog sobre los diferentes perfiles de viajeros 

- Comprender un artículo sobre viajes atípicos 

- Comprender un artículo sobre aplicaciones útiles para viajar 

- Comprender una conversación de mensajería instantánea sobre las aplicaciones útiles para 
viajar 

- Comprender un testimonio sobre los viajes 

- Comprender un extracto de revista sobre la literatura de viajes 

- Comprender un extracto de un cuaderno de viajes 

- Comprender un mail de un viajero a su familia 

- Comprender un extracto de blog de un trotamundos 

- Comprender un blog de viajes 

 Expresión e interacción oral 

- Conversar a propósito de los souvenirs de viajes. 



26 

 

- Conversar sobre los tipos de viajes preferidos. Hablar de las propias costumbres en cuanto 
a la compra de souvenirs en los viajes 

- Contar un viaje atípico 

 Expresión e interacción escrita 

- Completar una ficha sobre los destinos turísticos preferidos 

- Jugar al cadáver exquisito para inventar un relato de viajes 

- Escribir en grupo un relato de viajes 

- Escribir un post sobre encuentros importantes en los viajes 

- Contar un viaje por escrito 

  
3.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Contar experiencias pasadas de viaje 

4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- Oposición [e] – [ə] 

- Oposición [  ] / [ n] 
 
 
5.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- Los pronombres COD (repaso) 

- Los pronombres posesivos 

- Las preposiciones de lugar (repaso) 

- La oposición passé composé / imperfecto (repaso) 

- El pluscuamperfecto 

- La concordancia del passé composé con  avoir 
. 
 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- Las experiencias y la motivación 

- Los destinos 

- Los tipos de viaje y de viajeros 

- Los recuerdos 

- La preparación de un viaje 

- Los adjetivos para describir un viaje 

7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Paul Gauguin y Henri Matisse 

8.- EVALUACIÓN 
 
- Hacer una coevaluación entre el alumnado y el profesorado en clase sobre el grado de 
consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad.  
- Realización de tareas de recepción y producción oral y escrita. 
 
 

UNIDAD 2: “Tout pour la musique” 
La música. 
 
Tarea final: Crear una lista de música terapéutica. 

Escribir una canción comprometida para un concurso          
francófono. 
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1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Hablar de las emociones y de los sentimientos 

- Hablar de los gustos musicales 

- Hablar de las formas de vivir la música 

- Dar consejos 

- Jugar con las palabras 

.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 

- Comprender el testimonio de un oyente de un programa de radio sobre música 

- Comprender una entrevista musical sobre el éxito de una canción  

- Comprender los testimonios de cinco amateurs de la música 

- Comprender una conversación sobre estilos musicales 

 

 Comprensión escrita 

- Comprender la cita de un personaje célebre 

- Comprender el programa de un programa de radio 

- Comprender una investigación sobre los franceses y la música 

- Comprender el extracto de una canción 

- Comprender un artículo sobre la música y las emociones 

- Comprender una entrevista con un musicoterapeuta 

- Comprender la letra de una canción comprometida 

- Comprender las interacciones en un foro de música 

- Comprender un extracto de una entrevista a una cantante 

- Comprender una revista de actualidad musical 

- Comprender un extracto de un cómic  

- Comprender un mensaje en argot 

- Comprender un texto sobre la french touch 
 

 Expresión e interacción oral 

- Preguntar y responder a una encuesta sobre las costumbres musicales 

- Conversar sobre canciones que inspiran sentimientos diferentes  

- Conversar sobre distintas estrategias para encontrar la inspiración  

- Hablar de la importancia de la música en la propia vida 

- Hablar de la propia canción preferida 
 

 Expresión e interacción escrita 

- Dar un consejo en un foro de música 

3.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Expresar  emociones y de los sentimientos 

- Expresar  los gustos  

- Dar consejos 
 
 
4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- El ritmo del francés 

- La [ə] muda. 

5.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- Consejos (1) : si… presente, futuro ; si… presente, presente; si… presente, imperativo ; si 
j’étais toi… imperfecto, condicional presente 

- El participio presente 
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- Le gerundio (1) 

6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

- Las emociones 

- Los marcadores de finalidad 

- Los procedimientos y las figuras de estilo 

- El lenguaje familiar y el argot 

- La música: los soportes para escuchar música, los elementos de una canción 
 
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Hacer la paz con la música 

8.- EVALUACIÓN 
- Hacer una coevaluación entre el alumnado y el profesorado en clase sobre el grado de 
consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad.  
- Realización de tareas de recepción y producción oral y escrita. 
 
 

UNIDAD 3: “Oser vivre sa vie” 
Modos de vida. 
 
Tarea final: Organizar una sesión de coaching colectivo para salir de nuestra 
zona de confort. 
Elaborar un test para descubrir los más audaces de la clase. 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Hablar de las propias motivaciones 

- Expresar arrepentimiento 

- Hacer preguntas 

- Dar consejos 

- Hablar de los propios sueños 

- Hablar de los obstáculos para la realización de los sueños 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 

- Comprender una conversación sobre las actividades que nos atreveríamos a hacer o no  

- Comprender un testimonio en la radio con algunos consejos para salir de la zona de 
confort 

- Comprender los testimonios de personas que cuenta cómo han elegido vivir.  

- Comprender un testimonio sobre una forma de vida particular 
 

 Comprensión escrita 

- Comprender una cita de un personaje célebre 

- Comprender las leyendas de los retratos de una exposición 

- Comprender la lista de sueños de una persona 

- Comprender testimonios sobre los arrepentimientos de las personas mayores 

- Comprender una entrevista sobre los miedos  

- Comprender un muro de mensajes de participantes  

- Comprender una carta al director 

- Comprender un artículo sobre formas de vida diferentes 
 

 Expresión e interacción oral 
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- Interaccionar sobre los propios sueños ya realizados o no  

- Conversar sobre el arrepentimiento que se tendrá al hacerse mayor 

- Debatir sobre si el arrepentimiento crece o disminuye cuando se envejece 

- Debatir sobre lo que se considera la zona de confort 

- Explicar por qué se estaría dispuesto a correr riegos 

- Explicar uno de los propios sueños 

- Contar si nos gusta hacer listas 

- Contar algo que no se hacía antes de que se hiciera hoy por miedo a arrepentirse  

- Anunciar uno de sus miedos y conversar sobre ello con los compañeros 

- Contar lo que se sería capaz y no capaz de hacer 

- Expresarse sobre las personas o los objetos amuleto 

- Hablar de la forma de vivir la propia vida 
 

 Expresión e interacción escrita 

- Escribir un arrepentimiento en un post-it 

- Reaccionar a un post de blog con un comentario 
 

3.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Expresar arrepentimiento 

- Hacer preguntas 

- Dar consejos 
 

4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- La entonación y la pregunta 

- Los adjetivos de carácter en -if e –ive 
 

5.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- Las preguntas 

- La condición con sauf si, à moins de y à condition de 

- El arrepentimiento : el infinitivo pasado, el condicional pasado, si seulement + 
pluscuamperfecto 

- Consejos (2) : el condicional presente, el imperativo, los verbos  recommander, conseiller 

- Los adverbios en -ment (repaso) 

-  
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- Las expresiones en relación con el valor y el miedo 

- Las formas de vivir la propia vida 

- El arrepentimiento 

- Los sueños y los proyectos 
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Las supersticiones francófonas 

 
8.- ÉVALUACIÒN 
- Hacer una coevaluación entre el alumnado y el profesorado en clase sobre el grado de 
consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad.  
- Realización de tareas de recepción y producción oral y escrita. 
 
 
 

UNIDAD 4: “Gérer son image” 
La imagen  
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Tarea final: Organizar un debate. 
Publicar un manifiesto para criticar un comportamiento en las 
redes sociales. 

 
1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Expresar opiniones 

- Defender ideas 

- Expresar sentimientos 

- Hablar de la propia identidad digital 

- Hablar del uso de las redes sociales  

- Expresar el acuerdo o el desacuerdo 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 

- Comprender un programa de radio sobre los usos de las redes sociales 

- Comprender un reportaje de un programa de radio sobre el uso del teléfono móvil en los 
espacios públicos 

- Comprender un debate 

- Comprender un programa de radio sobre las plataformas virtuales para la vida profesional  

 Comprensión escrita 

- Comprender una cita de un personaje célebre 

- Comprender un meme en las redes sociales  

- Comprender un artículo sobre la seguridad en las redes sociales 

- Comprender el perfil de un usuario de redes sociales 

- Comprender tweets  

- Comprender un texto sobre personas que venden su imagen en las redes sociales 

- Comprender un manifiesto contra las estrellas que hacen publicidad 

- Comprender una entrevista sobre la vida privada de los políticos a un paparazzi  

- Comprender un artículo satírico  

 Expresión e interacción oral 

- Debatir sobre el hecho de prestar la propia imagen a asociaciones ou a marcas 

- Jugar al cadáver exquisito teniendo en cuenta los organizadores del discurso 

- Hablar sobre los propios hábitos en cuanto a la gestión de la propia imagen en las redes 
sociales 

- Contar si se está en contacto o no con las personas que no se ha visto en mucho tiempo  

- Posicionarse a favor o en contra de algunas leyes sorprendentes 

- Comentar si se habla o no mucho de la vida privada de los políticos en el propio país 

 Expresión e interacción escrita 

- Hacer una lista de las redes sociales que se utilizan 

- Escribir las tres primeras frases de un texto de reacción a un manifiesto 

- Escribir un texto para explicar lo que se odia de las redes sociales 
  

3.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Expresar opiniones 

- Expresar sentimientos 

- Hablar del uso de las redes sociales  

- Expresar el acuerdo o el desacuerdo 

4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- La entonación para opinar 

- Las rimas 
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5.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- El acuerdo y el desacuerdo 

- Los verbos de opinión 

- La opinión con el indicativo o el subjuntivo 

- La formación del subjuntivo presente 

6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- Los organizadores del discurso 

- El lenguaje corporal 

- Gestionar los turnos de palabra 

- Lo que se hace en Internet 

- Los anglicismos 

- La propia imagen 

 
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Stromae, maestro del buzz 

8.- ÉVALUACIÒN 
- Hacer una coevaluación entre el alumnado y el profesorado en clase sobre el grado de 
consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad.  
- Realización de tareas de recepción y producción oral y escrita. 

 
 
UNIDAD 5: “Rien ne va plus” 
La protesta. 
 
Tarea final: Organizar un flashmob para protestar. 
  Realizar una recopilación de cartas de reclamación insólitas  
 
1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Expresar los sentimientos 

- Expresar la ideas 

- Expresar la obligación, la posibilidad, la prohibición  

- Expresar la manera 

- Formular una queja o una petición 

-  
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 

- Comprender una entrevista con un experto en reclamaciones 

- Comprender el testimonio de alguien a quien ha atracado 

- Comprender el testimonio de alguien que hace una carta de reclamación 

 Comprensión escrita 

- Comprender la cita de un personaje célebre 

- Comprender una página web publicitaria engañosa 

- Comprender las participaciones en un concurso de quejas sobre el buen tiempo 

- Comprender un artículo sobre los peligros de las compras en línea 

- Comprender un reportaje sobre el uso de las redes sociales para denunciar timos sin 
violencia 

- Comprender un artículo satírico 

- Comprender una carta de recomendación  

- Comprender un extracto de Indignez-vous, de Stéphane Hessel 

-  
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 Expresión e interacción oral 

- Jugar por equipos 

- Hacer adivinar / adivinar propuestas para resolver ciertos problemas 

- Contar una reclamación ya hecha debido a una publicidad engañosa 

- Contar en qué situaciones se redactan cartas de reclamación  

- Contar una situación en la que se fue víctima de un atraco 
. 

 Expresión e interacción escrita 

- Hacer una lista de prácticas comerciales engañosas conocidas  

- Redactar recomendaciones para evitar timos  

- Escribir una carta de reclamación 

-  
3.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Expresar los sentimientos 

- Expresar la ideas 

- Expresar la obligación, la posibilidad, la prohibición  

- Expresar la manera 

- Formular una queja o una petición 
 
4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- La ironía 

- El sonido [ã] et el gerundio 

 
5.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- Los verbos impersonales 

- La doble pronominalización 

- La expresión de la manera: gerundio (2) y  sans + infinitif 
 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- Les sentimientos 

- Los timos  

- Las formas de protesta 

- Las fórmulas de tratamiento 

-  
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- La cultura de la huelga y de las manifestaciones en Francia  

8.- EVALUACIÓN 
- Hacer una coevaluación entre el alumnado y el profesorado en clase sobre el grado de 
consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad.  
- Realización de tareas de recepción y producción oral y escrita. 
 

 
UNIDAD 6: “Au cinéma” 
El cine. 
 
Tarea final: Presentar películas francófonas y elegir una para su visionado. 
Inventar una película y escribir la ficha técnica, la sinopsis y una crítica. 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Opinar sobre una película 

- Justificar una opinión 
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- Hablar sobre los gustos en cuanto al cine 

- Definir los criterios para una buena película 

- Hablar de los sentimientos 

- Expresar un deseo 
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  
 

 Comprensión oral 
- Comprender una postal 
- Comprender una conversación sobre el cine 
- Comprender un programa de radio sobre los gustos de algunos oyentes 
- Comprender una conversación telefónica sobre los criterios para una casting 
- Comprender un programa de radio sobre el cine 

 Comprensión escrita 
- Comprender una cita de un personaje célebre 
- Comprender un cartel de cine 
- Comprender testimonios sobre el cine 
- Comprender la sinopsis de una película 
- Comprender una crítica de cine 
- Comprender la descripción de algunos personajes de cine 
- Comprender un fanfic 
- Comprender un extracto de guion de la película Paris de Cédric Klapisch 
- Comprender un anuncio de casting  
- Comprender un artículo sobre el cine quebequense 

 Expresión e interacción oral 
- Decir si se prefiere el cine, el DVD, las películas en streaming… 
- Proponer un ciclo de películas para un cine de verano y presentarlo a la clase  
- Decir cuánto cuesta una entrada de cine en el propio país 
- Comprender los testimonios de varios alumnos de una escuela de cine 
- Contar películas que han provocado ciertas reacciones 
- Representar el guion de una película 
- Contar si se ha participado alguna vez en un rodaje 
- Reflexionar en grupo sobre una definición de cine  
- Conversar en grupo sobre las ventajas y los inconvenientes del cine de verano  
- Debatir y ponerse de acuerdo sobre la mejor y la peor película que nunca se hayan visto 
- Conversar sobre los actores que más y que menos nos gustan 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir la definición de una buena película  
- Escribir, por parejas, dos críticas de cine, una positiva y una negativa  
- En pequeños grupos, preparar un panel para una exposición sobre los villanos en el cine 
- Reescribir, en pequeños grupos, un extracto de un guion  
- Escribir un anuncio de casting 
- Escribir un mensaje de reacción a una crítica de cine 

3.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Opinar. 

- Justificar una opinión 

- Hablar sobre  gustos. 

- Definir criterios  

- Hablar de sentimientos 

- Expresar un deseo 
 
4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  
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- Los sonidos [y] y [u] 

- Las emociones 

5.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
- Los verbos impersonales 

- La doble pronominalización 

- La expresión de la manera: gerundio (2) y sans + infinitivo 

6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
- Las reacciones y las emociones 

- La expresión del gusto sobre cine 

- Los géneros cinematográficos 

- Los sentimientos 

- Los adjetivos para describir una película 

- Los sentimientos y los comportamientos 

7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Paris en el cine 

 
8.- ÉVALUACIÒN 

- Hacer una coevaluación entre el alumnado y el profesorado en clase sobre el grado de 
consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad.  

- Completar el documento Portfolio  correspondiente a la unidad. 
- Realización de tareas de recepción y producción oral y escrita. 

 
 

UNIDAD 7: “Éducation sentimentale” 
La educación. 
 
Tarea final: Concebir y votar un proyecto de escuela diferente 
Organizar un sondeo sobre el tipo de educación recibida por los estudiantes 
de la clase y presentar los resultados. 
 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Contar un acontecimiento, una información, una entrevista. 
- Dar su opinión sobre la educación. 
- Hablar de modos de educación alternativos. 
- Contar recuerdos del colegio 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  

 Comprensión oral 
- Comprender el testimonio de un periodista que  pasó su escolarización en un sistema 

alternativo. 
- Comprender el testimonio de una espectadora después de la proyección de una película que 

trata sobre la educación. 
- Comprender un programa de radio sobre la educación. 

 

 Comprensión escrita 
- Comprender una cita de un personaje famoso 
- Comprender un artículo sobre los profesores que marcan la vida. 
- Comprender un artículo sobre pedagogías alternativas. 
- Comprender una infografía sobre la educación de los niños hoy. 
- Comprender un texto sobre el castigo a los niños en Europa. 
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- Comprender un folleto sobre la película “Être et devenir” 
- Comprender un intercambio de SMS 
- Comprender un artículo sobre las maneras originales de aprender. 
- Comprender una web sobre las expresiones para excusarse. 
- Comprender el testimonio de una profesora de francés que cuenta algunas perlas 

pronunciadas por sus alumnos. 
- Comprender un extracto del Petit Nicolas de Sempé et Goscinny. 

 

 Expresión e interacción oral 
- Hablar de un profesor que ha marcado positivamente o negativamente 

- Describir las cualidades de un buen profesor 

- Presentar a la clase una actividad cercana a alguna pedagogía alternativa 

- Contar una confusión en la escuela que provocara la risa de los demás 

- Debatir para confirmar o desmentir algunas afirmaciones sobre educación  

- Conversar sobre algunas cuestiones educativas 

- Jugar a las preguntas y las respuestas haciendo preguntas de estilo indirecto 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir una justificación  

- Participar en un foro relacionado con la educación 

3.-CONTENIDOS FUNCIONALES  
- Contar un acontecimiento. 
- Dar su opinión. 
- Contar recuerdos. 

 
4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- Los adjetivos ordinales 

- -El número + vocal / consonante 

5.-CONTENIDOS GRAMATICALES  
- Las expresiones de cantidad 

- El discurso indirecto: los verbos introductores en el presente y en el pasado 

- Expresar la concesión 

- Las preguntas indirectas 

6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  
- Léxico relativo al colegio 
- El comportamiento de los alumnos 

- Los principios educativos 

- El sistema solar 

- Los sistemas educativos alternativos 

7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  
- Malos alumnos : Chagrin d’école de Daniel Pennac 
-  

8.- EVALUACIÓN 
- Hacer una coevaluación entre el alumnado y el profesorado en clase sobre el grado de 

consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad.  
- Realización de tareas de recepción y producción oral y escrita. 

 
UNIDAD 8: “S’informer” 
Los medios de comunicación. 
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Tarea final: Realizar un flash de informaciones positivas sobre el teléfono 
móvil. 
Elaborar una página de un periódico sobre informaciones falsas. 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

- Contar las palabras de otro. 
- Dar cuenta de acontecimientos. 
- Presentar hechos e informaciones. 
- Dar su opinión sobre el exceso de información. 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS  
 

 Comprensión oral 
- -Diferenciar diferentes secciones en los medios de comunicación orales. 
- Comprender testimonios relativos a los medios de comunicación. 
- Comprender una conversación sobre los diferentes medios de comunicación. 

 

 Comprensión escrita 
- -Comprender una cita de un personaje famoso. 
- Comprender una infografía sobre los medios de comunicación. 
- Diferenciar diferentes secciones en los medios de comunicación escritos. 
- Comprender un test para conocer las costumbres relativas a los medios de comunicación. 
- Comprender una cronología del siglo XXI. 
- Comprender un artículo sobre los falsos periódicos humorísticos. 
- Comprender un artículo de un blog científico. 
- Comprender un artículo sobre la libertad de prensa. 
- Comprender la programación de un congreso sobre el periodismo participativo. 
- Comprender un artículo sobre desconectarse de internet en vacaciones. 

 

 Expresión e interacción oral 
- -Debatir: nuestra sociedad sufre un exceso de información? 
- Inventar/responder a adivinanzas. 
- Contar cómo se informaban nuestros abuelos. 
- Hablar de los hechos de actualidad que han marcado el país de uno en el siglo XXI. 
- Dar su opinión sobre los límites de la libertad de prensa. 

 

 Expresión e interacción escrita 
- Escribir a dos una noticia insólita. 
- Dar su opinión a propósito de la idea de desconectar por completo en vacaciones. 

 
3.-CONTENIDOS FUNCIONALES  

- Contar las palabras de otro. 
- Dar cuenta de acontecimientos. 
- Presentar hechos e informaciones. 
- Dar su opinión. 

 
4.-CONTENIDOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS  

- -la pronunciación de –ent. 
- la liaison avec en. 

 
5.-CONTENIDOS GRAMATICALES  

- La nominalización (los sufijos –tion, -age, -ment) 
- La voz pasiva 
- Los medios para presentar una información no segura (condicional, selon…, d’après…) 
- La causa y la consecuencia 
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- El pronombre EN 
 
6.-CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

- Manipulación de la información 
- Perfiles de usuarios. 
- La libertad de prensa. 
- Las secciones 
- El léxico de actualidad y de los medios de comunicación. 

 
7.-CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS  

- Los nuevos movimientos sociales. 

 
8.- ÉVALUACIÒN 

- Hacer una coevaluación entre el alumnado y el profesorado en clase sobre el grado de 
consecución de los objetivos fijados al inicio de la unidad.  

- Realización de tareas de recepción y producción oral y escrita. 

 
 
 

12.- EVALUACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO. ALUMNADO 
OFICIAL 

12.1 Requisitos de la evaluación 

 
La evaluación en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada se propone responder a los requisitos 
básicos de: 
- validez: cada prueba mide lo que pretende medir de manera suficiente, no teniendo en cuenta 

factores irrelevantes para el objetivo de la misma; 
- fiabilidad: cada prueba arroja un resultado inequívoco sobre el nivel de competencia del 

alumnado y permite una toma de decisiones correcta; 
- equidad: cada prueba se aplica en idénticas condiciones y con idénticos requisitos para todo el 

alumnado, utilizando idénticos criterios de calificación y corrección por parte de todo el 
profesorado. Es decir, es completamente objetiva. 

 

12.2 Criterios de evaluación 

 
El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 
productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de 
distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir 
textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras  habituales y un repertorio léxico común 
no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-1 del 
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 
 
 
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel intermedio, 
para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 
 
1. Comprensión oral: 
- Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones de 
funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas.  
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- Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal siempre 
que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 
- En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice si 
está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático 
y pronuncien con claridad. 
- Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, 
siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 
- Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas 
cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 
- Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 
cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 
relativamente lenta y clara.  
- Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado sencillo 
que y claridad. 
- Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y 
donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento. 
 
2. Expresión e interacción oral: 
- Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo, 
que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación 
inconfundiblemente extranjeros. 
- Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la 
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas 
ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas 
complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla 
con rapidez. 
- Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, 
las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información con el debido detalle. 
Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un problema. 
- Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas 
cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad). 
- En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al discutir 
sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones 
posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, 
qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a 
expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños, 
esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y 
explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos.  
- Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y 
que suponen un intercambio de información sobre so hechos concretos o en las que se dan 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, 
ofreciendo breves razonamientos explicaciones de opiniones, planes y acciones. 
- Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque 
dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para 
realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas  complementarias. 
 
3. Comprensión de lectura: 
- Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato. 
- Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por ejemplo 
en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 
- Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales. 
- Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos. 
 
4. Expresión e interacción escrita: 
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- Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en 
las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes. 
- Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y 
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre temas 
tanto abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando 
sobre problemas o explicándolos con razonable precisión. 
- Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos comunes y 
los motivos de ciertas acciones. 
- Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, 
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con 
claridad. 
- Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis 
sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 
 

12.3 Criterios de calificación. 

 
La comprensión oral y la comprensión escrita serán evaluadas y calificadas mediante una clave de 
corrección de respuestas y un baremo de calificación objetivo. Las respuestas sólo podrán valorarse 
como correcto o incorrecto de acuerdo a la clave de respuestas, sin matizaciones. 
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
 
 
Las pruebas de expresión e interacción escrita se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los puntos 
requeridos. Adecuación de formato y registro 

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
coherencia. 
  

Organización del discurso (coherencia semántica, 
organización en párrafos, conectores, puntuación), uso de las 
funciones comunicativas. Cohesión de las frases (organización 
sintáctica, concordancia, pronombres…) 

 
Bien(20) 

Suficiente(10) 
Insuficiente(3) 

Riqueza y 
corrección 
gramatical:  
 

 
Uso, cuando procede, de estructuras acordes con el nivel y 
correctamente incorporadas al discurso. Corrección 
ortográfica. 
 

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(18) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

Riqueza y 
corrección 
léxica: 

 
Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporados al discurso, cuando procede. 
Corrección ortográfica. 
 

Excelente(35) 
Bien(25 

Suficiente(18) 
Insuficiente(10) 
Inadecuado(5) 

 
 
Las pruebas de expresión e interacción oral se calificarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 

Criterio Lo que evalúa Cómo puntúa 

 
Adecuación 

Cumplimiento de la tarea con inclusión de todos los 
puntos requeridos. Adecuación de formato y registro 

Bien (10) 
Suficiente(5) 

Insuficiente(2) 

 
Cohesión y 
Coherencia/Estrategias 

Organización del discurso (ideas ordenadas y 
coherentemente enlazadas, intercambio del turno 
de palabra en interacción. Uso de las funciones 

 
Bien(15) 

Suficiente(7) 
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comunicativas/Fluidez: comunicativas. Cohesión de las frases 
(organización sintáctica, concordancia, 
pronombres…) 

Insuficiente(2) 

 
Pronunciación y 
entonación. 
 

 
Producción de sonidos, acentuación y entonación 
 
 

Bien(15) 
Suficiente(8) 

Insuficiente(2) 

Riqueza y corrección 
gramatical:  
 

Uso, cuando procede, de estructuras acordes con el 
nivel y correctamente incorporadas al discurso. 
Corrección ortográfica 
 

Excelente(30) 
Bien(23) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(8) 
Inadecuado(3) 

 
Riqueza y corrección 
léxica: 
 

Uso de una gama de términos acordes al nivel y 
correctamente incorporados al discurso, cuando 
procede.  
 

Excelente(30) 
Bien(22) 

Suficiente(15) 
Insuficiente(7) 

     Inadecuado(3) 

 

 
 
Tanto la descripción de lo que mide cada uno de los criterios, así como la calificación según su 
grado de consecución por parte del alumnado se atenderá a lo estipulado  en las guías del 
profesorado y del alumnado para las Pruebas Terminales Específicas de Certificación (PTEC), 
elaboradas anualmente por la Comisión para la elaboración de las PTEC. 
 
Para la calificación de las pruebas de Expresión e Interacción Oral y Expresión e Interacción 
Escrita, el departamento utilizará las hojas de observación proporcionadas por la Comisión para la 
elaboración de las pruebas unificadas de certificación para el curso 2016-17, hasta que dicha 
Comisión proporcione las hojas de observación para el curso 2017-18.  

12.4 Procedimientos de evaluación 

 
El Departamento de Francés llevará a cabo 3 tipos de evaluación: 
 
- La evaluación inicial sirve para conocer el perfil de competencia del alumnado del grupo, y de 

cada alumno o alumna en particular. Se realiza al inicio del curso, mediante los sistemas 
siguientes: prueba de clasificación o de nivel y/o la coevaluación con el alumnado.  
De los resultados que arroje esta evaluación, el profesorado tomará una serie de medidas a 
llevar a cabo en su grupo clase que se reflejarán y orientarán la programación de aula de cada 
grupo en particular. Así mismo,  atendiendo a cada alumno o alumna en particular,  el profesor 
o profesora, haciendo uso de la tutoría,  podrá  proponer actividades tanto para superar las 
deficiencias que cada alumno/a presente en alguno de los aspectos que conforman el currículo, 
como para permitir un avance mayor de aquellos/as alumnos/as que presenten interés y 
capacidad de progresar  por encima de la media de la clase en una o varias competencias. Estas 
actividades podrán consistir entre otras en:  
o Actividades para  el trabajo autónomo del alumno/a. 
o Propuesta de asistencia a talleres de conversación o específicos para el trabajo de alguna de 

las competencias en las que presente dificultades o en las que quiera alcanzar objetivos por 
encima del nivel. 

o Propuesta de asistencia a las sesiones de apoyo cuando el profesorado cuente en su horario 
con horas lectivas dedicadas a ello. 

 
- La evaluación formativa sirve para asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje, mostrándole 

cuál es su ritmo de progreso real, en qué y cómo debe mejorar .El resultado de la evaluación 
formativa se transformará en las indicaciones que cada profesor o profesora dará a cada alumno 
o alumna sobre mejores formas de aprender, contenidos a reforzar y actitudes a desarrollar en 
la clase. La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el año académico, las 
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formas de realizar esta actividad de evaluación formativa/continua serán tan variadas como las 
mismas actividades de aprendizaje: trabajos individuales y de grupo, de casa o de clase, 
intervenciones en clase (juegos de rol, simulaciones, exposiciones, debates, etc.), además de 
pruebas puntuales preparadas por el profesorado. Estas pruebas puntuales se aplicaran de 
forma aleatoria, conforme se vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos de 
aprendizaje.  

En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime oportuno 
para orientar al mismo sobre su aprendizaje. 
 
Asimismo formarán parte de la evaluación formativa  dos pruebas de examen que se 
celebrarán en el primer y segundo trimestres del curso. Las características de dichas pruebas 
serán similares a las de la prueba final (ver más abajo) y servirán de ensayo general a la misma. 
 

La prueba constará de cuatro partes independientes, no eliminatorias que corresponden a cada uno 
de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para el Nivel Intermedio: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 

 
Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 
puntuación mínima exigida es el 50%. La calificación obtenida por el alumno/la alumna  en cada 
una de las partes y en la prueba en su totalidad se expresará en los términos de  “Apto” o “No 
Apto”. La calificación obtenida en dicha evaluación será recogida, además de en la ficha de registro 
personal del alumnado, en las correspondientes actas de evaluación. 
Cada profesor o profesora fijará y comunicará con antelación a su alumnado el calendario de 
realización de dichas pruebas.  

 
El objetivo de la evaluación formativa es confirmar o rectificar la metodología y orientar al aprendiz 
para progresar, por lo tanto, los resultados obtenidos en ella, no tendrán ninguna repercusión 
directa en la evaluación final ni en la promoción del alumnado. 
 
La evaluación final sirve para otorgar la certificación del Nivel Intermedio al alumnado, a la vez que 
posibilita la promoción a un curso superior. Tanto en la convocatoria ordinaria de junio como en la 
extraordinaria de septiembre, se realizará mediante el sistema de pruebas específicas terminales de 
certificación, reguladas por la Consejería de Educación en la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la 
que se regula la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial (BOJA de 3 de enero de 2012).  

  

 

12.5 Instrumentos de evaluación 

 

- La evaluación inicial Se realiza al inicio del curso, mediante los instrumentos siguientes: prueba 
de clasificación o de nivel y/o la coevaluación con el alumnado.  

 
- La evaluación formativa: La evaluación formativa se llevará a cabo a lo largo de todo el año 

académico, las formas de realizar esta actividad de evaluación formativa/continua serán tan 
variadas como las mismas actividades de aprendizaje: trabajos individuales y de grupo, de casa o 
de clase, intervenciones en clase (juegos de rol, simulaciones, exposiciones, debates, etc.), 
además de pruebas puntuales preparadas por el profesorado. Estas pruebas puntuales se 
aplicaran de forma aleatoria, conforme se vayan planteando nuevas adquisiciones de objetivos 
de aprendizaje.  
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En la ficha del alumnado se consignarán tantos registros como el profesorado estime oportuno 
para orientar al mismo sobre su aprendizaje. 
Asimismo formarán parte de la evaluación formativa varias pruebas de examen por destreza 
que se celebrarán a lo largo del primer y segundo trimestres del curso. Las características de 
dichas pruebas serán similares a las de la prueba final (ver más abajo) y servirán de de 
entrenamiento a la misma. 
 

La prueba constará de cuatro partes independientes, no eliminatorias que corresponden a cada uno 
de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para el Nivel Intermedio: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
-     Expresión e interacción oral 

 
-  En cuanto a la evaluación final del alumnado oficial, tanto en la convocatoria ordinaria de junio 

como en la extraordinaria de septiembre, se realizará mediante el sistema de pruebas específicas 
terminales de certificación, reguladas por la Consejería de Educación en la Orden de 12 de diciembre 
de 2011, por la que se regula la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA de 3 de enero de 2012). La calificación obtenida en 
dicha evaluación será recogida, además de en la ficha de registro personal del alumnado, en las 
correspondientes actas de evaluación. 

 
 
 
 
 
Características de la prueba final y/o de la prueba de certificación 
¿Qué es? 
La prueba final y/o las pruebas específicas terminales de certificación miden el nivel de dominio del 
candidato o la candidata en el uso del idioma. Este nivel de competencia comunicativa se determina 
observando la utilización que hace el alumno/la alumna de sus conocimientos, habilidades y 
recursos para comprender textos orales y escritos así como para expresarse verbalmente y por 
escrito en una gama de situaciones comunicativas de complejidad adecuada. 
 
¿Cómo es? 
Las pruebas constarán de cuatro partes independientes, no eliminatorias que corresponden a cada 
uno de los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para el Nivel Intermedio: 

- Comprensión oral  
- Comprensión de lectura 
- Expresión e interacción escrita 
- Expresión e interacción oral 

 
¿Cómo se desarrolla? 
Las tres primeras partes (Comprensión de lectura, Comprensión oral y Expresión e interacción 
escrita) se realizarán en una única sesión. 
La prueba de Expresión e interacción oral se efectuará en otra sesión distinta. El Departamento 
hará público un listado con el turno (día y hora concretos) de intervención del alumnado para dicha 
prueba 
Cada parte se realizará de modo independiente y ninguna de ellas será eliminatoria. 
Todo el alumnado podrá acceder a todas y cada una de las partes sin que la superación de ellas sea 
requisito indispensable para poder realizar las restantes 
 
¿Cómo se puntúa?  



43 

 

Las cuatro partes de la prueba se valoran de forma independiente y para superar cada una de ellas la 
puntuación mínima exigida es el 50%.  
Una vez concluidas las pruebas, el Departamento se reunirá en sesión de evaluación para adoptar la 
decisión sobre la calificación de las mismas 
La calificación obtenida por el alumno/la alumna  en cada una de las partes y en la prueba en su 
totalidad se expresará en los términos de  “Apto” o “No Apto” 
 
¿Cómo se supera? 
Para superar la prueba en su totalidad  –y así obtener el certificado correspondiente- será necesario 
haber superado las cuatro partes que constituyen la misma habiendo obtenido en cada una de ellas 
la calificación de “Apto”. 
Aquellas partes que hayan sido superadas en la convocatoria ordinaria (junio) se mantendrán para la 
convocatoria extraordinaria (septiembre) del mismo curso, no estando el alumnado obligado a 
realizar en esta convocatoria más que las partes no superadas en aquella. 
Una vez concluida la evaluación final extraordinaria, se podrá expedir una certificación académica 
de haber superado alguna de las cuatro partes a aquel alumnado que no haya superado la prueba en 
su totalidad y que así lo solicite. Dichas certificaciones no eximirán de la realización de los ejercicios 
correspondientes de las pruebas que se convoquen en otro curso escolar 
 
¿Cuánto dura? 
Las tres primeras partes de la prueba La prueba tiene una duración aproximada de 3 horas y media.  
 
 
¿En qué consiste la prueba de Comprensión oral y cómo se valora?  
 
Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de 
uno o más textos orales auténticos (o de similares características) en soporte audio o vídeo. 
Dependiendo de las tareas los textos se escucharán dos o tres veces y serán de tipología y fuentes 
diversas (radio, televisión, Internet, grabaciones no comerciales, etc.) 
La tipología de tareas propuestas también  será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas abiertas  
de respuesta breve, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.) Las tareas evaluarán la 
comprensión global y la específica. 
Los textos serán breves (de 2 a 3 minutos cada uno), estarán claramente estructurados, en registro 
neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, generales o actuales de los 
ámbitos personal, público, educativo y profesional  
  Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o entrevistas, conversaciones, noticias, 
reportajes, etc. 
Para la evaluación de este ejercicio el Departamento  aplicará una clave de corrección de respuestas 
y un baremo de calificación objetivo. Dicho baremo será el proporcionado por la  Comisión para la 
elaboración de las pruebas de certificación a los departamentos   
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
La duración aproximada de esta parte será de 30 minutos 
 
¿En qué consiste la prueba de Comprensión de lectura y cómo se valora?  
 
Se pedirá al alumnado la realización de tareas encaminadas a demostrar su grado de comprensión de 
dos o más textos escritos auténticos (o de similares características) de tipología y fuentes diversas 
(prensa, Internet, etc). 
La tipología de tareas propuestas también será variada (cuestionarios de elección múltiple, preguntas abiertas  
con respuestas breves, verdadero/ falso, emparejamientos, completar huecos...etc.). Las tareas evaluarán la 
comprensión global y la específica. 
Los textos tendrán una extensión total aproximada de 1.200 palabras, estarán claramente 
estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y versarán sobre temas cotidianos, 
generales o actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional.  
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Dichos textos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, hojas de instrucciones, 
anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de hechos y/o 
experiencias, entrevistas etc, 
Para la evaluación de este ejercicio el Departamento aplicará una clave de corrección de respuestas y 
un baremo de calificación objetivo. Dicho baremo será el proporcionado por la  Comisión para la 
elaboración de las pruebas de certificación a los departamentos.   
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser  considerado APTO. 
La duración aproximada de este ejercicio no deberá exceder 60 minutos. 
 
¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción escrita y cómo se valora?   
Este ejercicio constará de dos partes: una tarea de expresión y una tarea de interacción. Dichas 
tareas podrán ser los tipos siguientes: rellenar fichas, formularios e impresos; responder a 
cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un 
tema; completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un 
texto o frase siguiendo instrucciones concretas; etc. En el caso de las tareas de redacción y 
desarrollo de un tema, la extensión será de 175 a 200 palabras. En el caso de la tarea de interacción, 
la extensión será de 100 a 125 palabras. 
 
La Comisión para la elaboración de las pruebas de certificación proporcionará a los departamentos  
una tabla de criterios comunes para la evaluación y calificación de este ejercicio. En dicha 
evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa y 
a la tarea, la cohesión y la coherencia, la corrección y la riqueza en la expresión. 
Esta prueba será corregida, al menos, por dos profesores o profesoras, si las disponibilidades del 
departamento didáctico así lo permiten. Uno de dichos profesores o profesoras deberá ser el 
profesor tutor o profesora tutora correspondiente. 
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO.  
La duración para la realización de esta parte será de 90 minutos como máximo. 
 
¿En qué consiste la prueba de Expresión e interacción oral y cómo se valora?  
 
El ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo. 
La tipología de tareas propuesta será variada (responder y hacer preguntas; entrevistas; participar en un debate 
y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; 
descripción basada en soporte gráfico; exposición de un tema; etc.) 
Las pruebas podrán realizarse de forma individual, en parejas o tríos. En el caso de que la tarea 
requiera preparación previa, se le suministrará al alumno o alumna la información y materiales 
necesarios con la antelación suficiente  
La Comisión para la elaboración de las pruebas de certificación proporcionará a los departamentos  
una tabla de criterios comunes y unas hojas de observación para la evaluación y calificación de este 
ejercicio. En dicha evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la 
situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la interacción y 
toma del turno de palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. Las hojas de 
observación, que serán comunes a todos los Departamentos didácticos, tendrán como objetivo 
facilitar la tarea de evaluación y calificación de este ejercicio por parte del profesorado que 
constituya los tribunales. Estas hojas servirán de soporte documental del rendimiento del alumno o 
la alumna en este ejercicio, por lo que el tribunal consignará en ellas, de la manera más exhaustiva 
posible, toda la información referente a dicho rendimiento en relación a los indicadores 
establecidos. 
 
Habrá que obtener un 50% como mínimo para ser considerado APTO. 
Esta prueba se realizará frente a un tribunal compuesto, como mínimo, por dos profesores o 
profesoras del Departamento. De dicho tribunal formará parte el profesor-tutor o la profesora-
tutora correspondiente  
La duración total de esta parte no excederá de 15 ó 20 minutos, dependiendo del agrupamiento de 
del alumnado. 
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En todo caso, la evaluación final se atendrá a lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 2007, 
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y en 
la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y organización de las las 
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 
Andalucía, y en las Instrucciones de evaluación que la desarrollen. 
(Para un mejor conocimiento de estas pruebas, se puede consultar la Guía del candidato PTEC 2016-
17 que aparece en el Portal de Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, si bien esta guía puede estar sujeta a cambios para el presente curso). 

 
 
Revisión de las pruebas y proceso de reclamación. 

 
Todo el proceso de evaluación llevado a cabo en este Departamento se organizará de acuerdo a lo 
establecido en la EOI de Granada en el Proyecto Educativo, las “Garantías Procedimentales en la 
Evaluación del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas” y de acuerdo con la ORDEN de 18 de 
octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación; documentos en los que se 
establecen, entre otros, aspectos referentes a: 

 Normas generales de la ordenación de la evaluación 

 Sesiones de evaluación 

 Promoción del alumnado y pruebas y certificados de nivel 

 Proceso de reclamación sobre las calificaciones  

 

13.- EVALUACIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO. ALUMNADO 
LIBRE 

 
LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN TENDRÁ IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS A LAS 

EXPRESADAS PARA LA PRUEBA FINAL DEL ALUMNADO OFICIAL. 

 
 

14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL NIVEL 
INTERMEDIO 

 
Bibliografía.  
 

Libros de texto recomendados: 
Entre Nous 3. Ed Maison de Langues 
Alter Égo+ 3. Ed HACHETTE 
Libro del alumnado. Livre de l´élève 
Le Nouvel Édito B1. Ed. DIDIER. 
Version Originale 3. Ed Maison de Langues 
 
Gramática: 
Grammaire Progressive du Français. Niveau Intermédiaire. Ed. CLÉ INTERNATIONAL. 
La grammaire des premiers temps. Volume 2. Ed. PUG 
 
Diccionarios bilingües 
Gran Diccionario. Español-francés/français-espagnol. LAROUSSE 
http://www.lexilogos.com/frances_lengua_diccionario.htm 
 
Diccionarios monolingües 
Le Robert Micro.Dictionnaire de la langue française. LE ROBERT  

http://www.lexilogos.com/frances_lengua_diccionario.htm
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http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm 
http://www.le-dictionnaire.com/ 
 
 
Para consultar y trabajar la gramática 
Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. CLE International. 
La grammaire. Français: théorie et pratique. (Niveau: débutant-intermédiaire Santillana-Français. 
Nouvelle Grammaire du français. Hachette 
Grammaire du français, comprendre, réfléchir, communiquer. Didier 
 
Ejercicios de gramática 
Exercices de grammaire en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette 
http://www.lepointdufle.net/ 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/ 
 
Para consultar y trabajar la conjugación  
Le nouveau Bescherelle. L´art de conjuguer. Hatier/Didier 
Los verbos franceses. Francés práctico. Larousse 
http://www.conjugaison.com/ 
 
 
Para enriquecer el vocabulario 
Vocabulaire illustré.350 exercices. Niveau intermédiaire. Hachette 
Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau intermédiaire. CLE. International 
Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette 
http://www.bonjourdefrance.com/vocabulaire-francais/exercices-avance 
http://www.leplaisirdapprendre.com/b1-lexique/ 
 
Para revisar la fonética 
Sons et intonation. Exercices de prononciation. (Livre et DC audio).Didier 
Phonétique progressive du Français. Niveau intermédiaire. CLE.International 
http://phonetique.free.fr/alpha.htm 
 
 
Para trabajar las destrezas 
Collection Compétences:Compréhension écrite. Niveau 2. CLE. International 
Collection Compétences:Compréhension orale. Niveau 2. CLE. International 
Collection Compétences:Expression écrite. Niveau 2. CLE. International 
Collection Compétences:Expression orale. Niveau 2. CLE. International 
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b1-intermediaire 
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 
http://www.radiofrance.fr/ 
 
 
Para leer por placer 
Lecturas graduadas en todas las editoriales. Buscar el nivel adecuado  
Lecturas originales. Por ejemplo: 
 

- Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Eric-Emmanuel Schmitt. Éditeur Magnard, 
Classiques et Contemporains, numéro 57.ISBN: 2210754674 

- Les raisins de la galère. Tahar Ben Jelloun. Editorial Fayard.. ISBN: 2213594740 

- Hymne à l’amour. Anne Wiazemsky. Folio nº 3036 ISBN: 2070404013 

- Vendredi soir. Emmanuèle Bernheim. Folio  ISBN: 2070410668 

- Et si c’était vrai. Marc Lévy. Editorial Pocket nº11063. ISBN 2266104535. 

- La grammaire est une chanson douce. Erik Orsenna. Le livre de Poche: 14910  
             ISBN: 2253149101 

http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/
http://www.conjugaison.com/
http://www.bonjourdefrance.com/vocabulaire-francais/exercices-avance
http://www.leplaisirdapprendre.com/b1-lexique/
http://phonetique.free.fr/alpha.htm
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b1-intermediaire
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.radiofrance.fr/
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- L’analphabète. Agota Kristoff. Ed. ZOE. ISBN 978-2-88182-512-5 
- Le racisme expliqué à ma fille. Tahar Ben Jelloun. Ed. Seuil. EAN 9782020680233. 
- La petite fille de Monsieur Linh. Philippe Claudel. Le Livre de Poche. EAN / 

ISBN: 9782253115540 
- La liste de mes envies. Grégoire Delacourt. Le Livre de Poche. EAN / 

ISBN: 9782253168539 
 
 

 
Correo electrónico:  
A través del correo electrónico: el alumnado dispone tanto del material elaborado por el 
profesorado tanto para su uso en la clase como para el trabajo autónomo del alumnado. 
 

 

Aula: 
Utilización de internet, proyector, equipo de audio y video. 
Aunque el aula no está equipada con pizarra digital, en clase se utiliza la edición digital del método, 
así como la proyección de todo el material con el que se trabaja en clase.  
 
 

 


