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20181º Nivel Intermedio

D- Secuenciación y distribución temporal de contenidos de 1º de Nivel Intermedio
Este curso escolar se trabajarán las cuatro primeras unidades del libro de texto ENTRE
NOUS 3.
•

Primera evaluación

Del 4 de octubre al 21 de diciembre de 2017 - 11 semanas
Repaso de contenidos de Nivel Básico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nº sesiones lectivas: 14 horas

Presentarse y describirse
Actividades de la vida cotidiana y hobbies
Verbos en presente e imperativo
Passé composé
Imparfait
Negación
Interrogación
Repaso de la concordancia (formación del femenino)
Pronombres relativos: QUI, QUE, OÙ
Repaso fonético

Unidad 1

Nº sesiones lectivas: 24 horas

Contenidos funcionales
• Contar experiencias de viajes hechos
• Organizar un viaje
• Hablar sobre sus recuerdos de viaje
• Hablar sobre sus motivaciones para realizar un proyecto
Contenidos morfosintácticos
• Pronombres personales
• Ponombres posesivos
• Preposiciones de lugar
• Concordancia del participio pasado con el auxiliar “avoir”
• Utilización de los
os tiempos del pasado (passé composé, imparfait, plus-que-parfait)
plus
Contenidos léxicoléxico-semánticos
• Destinos
• Tipología de viajes y viajeros
• Los recuerdos
• Preparación de un viaje
• Adjetivos para describir un viaje
Contenidos fonéticos
• Oposición /e/ - /ә/
• Oposición /ẽ/ - /ɛn/
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Segunda evaluación

Del 8 de enero al 28 de marzo del 2018 - 11,5 semanas

Unidad 2

Nº sesiones lectivas: 20 horas

Contenidos funcionales
• Hablar sobre sus emociones y sentimientos
• Expresar sus gustos musicales y las diferentes maneras de vivir la música
• Dar consejos
• Jugar con las palabras
Contenidos morfosintácticos
• Expresión de la condicional con SI (si…présent/futur; si…imparfait/conditionnel
présent)
• Participio presente
• Gerundio
Contenidos léxicoléxico-semánticos
• Emociones
• Modos y figuras retóricas
• Registro de lengua familiar y argótico
• Vocabulario referente a la música: soportes, estilos, elementos de una canción
Contenidos fonéticos
• El ritmo de la frase
• La /ә/ muda

Unidad 3

Nº sesiones lectivas: 20 horas

Contenidos funcionales
• Hablar sobre sus motivaciones
• Expresar su pesar y arrepentimiento
• Hacer preguntas
• Dar consejos
• Hablar de sus sueños y de los obstáculos para alcanzarlos
Contenidos morfosintácticos
• Hacer una pregunta
• Expresar la condición con SAUF SI, À MOINS DE, À CONDITION DE
• Aconsejar: Condicional presente, imperativo, verbos « recommander » y « conseiller »
• Lamentar: Infinitivo pasado, Condicional compuesto, SI SEULEMENT + plus-queplus
parfait
• Adverbios en -MENT
MENT
Contenidos léxicoléxico-semánticos
• Expresiones relacionadas
ionadas al valor y al miedo
• Diferentes maneras de vivir
• Quejas
• Sueños y proyectos
Contenidos fonéticos
• La intonación y la pregunta
• Adjetivos de carácter en –IF y -IVE
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•

Tercera evaluación

Del 9 de abril al 25 de mayo de 2018 - 7 semanas

Unidad 4

Nº sesiones lectivas: 24 horas

Contenidos funcionales
• Expresar su opinión
• Defender sus ideas
• Expresar sus sentimientos
• Hablar de su imagen digital
• Hablar sobre la utilización de las redes sociales
• Expresar su acuerdo o desacuerdo
Contenidos morfosintácticos
• Los verbos de opinión
• Subjuntivo presente
• Utilización del indicativo o subjuntivo
Contenidos léxicoléxico-semánticos
• Conectores en el discurso
• El lenguaje corporal
• Gestionar los turnos de palabra
• Internet
• Anglicismos
• La imagen de uno mismo
Contenidos fonéticos
• La intonación para dar su opinión
• Las rimas

