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D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 1º 
Nivel Avanzado 
 
En este curso se trabajarán 5 unidades de las 10 que contiene el método: “Édito” B2, Didier. El libro de texto podrá 
complementarse con otros apoyos textuales, visuales o auditivo y el Cahier d´Activités B2. 
 

• Primera evaluación  
 
Del 3 de octubre al 22 de diciembre 2016 

 

Unidad 1 "A mon avis…” Nº sesiones lectivas: 21 horas 

 
Contenidos funcionales 
 

• Comprender un debate radiofónico sobre un tema de actualidad (la paridad) 
• Hablar sobre Francia y los franceses 
• Dar su opinión sobre diferentes afirmaciones 
• Debatir sobre la cuestión de la paridad 
• Hablar sobre temas de interés en España 
• Debatir sobre el tema del compromiso 
• Comprender testimonios de extranjeros sobre Francia 
• Comprender reacciones de oyentes 
• Escribir una acta 
• Redactar un retrato de los franceses 

 
Contenidos gramaticales y léxicos 
 

• Expresar su opinión 
• Utilización del subjuntivo  
• Verbos, sustantivos y expresiones declarativas.  

 
Civilización 
 

• Las Instituciones de la Vª República  
 
Talleres 
 

• Hacer un sondeo de opinión 
• Organizar un debate 

 
 
 

Unidad 2 « Quelque chose à déclarer ? » Nº sesiones lectivas: 21 horas 

 
Contenidos funcionales 
 

• Comprender el testimonio de una francesa sobre los idiomas extranjeros 
• Comprender un programa radiodifundido sobre el tema de la identidad gascona 
• Comprender una crítica de libro radiodifundido. 
• Debatir y dar su opinión sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras  
• Hacer preguntas mostrando interés  
• Reaccionar y dar su opinión sobre el tema de los anglicismos 
• Comprender datos sobre los franceses y los idiomas extranjeros 
• Expresar su desacuerdo en una carta de queja  
• Expresar su enfado en una carta 
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• Escribir un artículo sobre un escritor de éxito. 
• Redactar la biografía de un escritor  

 
Contenidos gramaticales y léxicos 
 

• Diferentes registros de lengua 
• Expresiones, sonidos y onomatopeyas  
• Los conectores 
• Expresión de la oposición 
• Verbos y expresiones declarativas 
• El discurso indirecto en pasado. 

 
Civilización 

• La lengua francesa 
• L´Académie française : Dany Laferrière  

 
Talleres  

• Organizar el concurso de los mentirosos 
• Elaborar una entrevista sobre el tema de los idiomas 

 
 

• Segunda evaluación 
 

Del 9 de enero al 6 de abril 2017    
  

Unidad 3 “Ça presse !”  Nº sesiones lectivas: 22 horas 

 
Contenidos funcionales 
 

• Comprender los titulares de un telediario 
• Comprender un reportaje radiodifundido sobre los medios de comunicación 
• Comprender una revista de prensa radiodifundida 
• Explicar gustos personales y mostrar preferencias en materia de medios de comunicación 
• Presentar un artículo e informaciones 
• Comprender un suceso 
• Contar sucesos 
• Dar su opinión sobre la sobreexposición mediática de los personajes públicos 
• Comprender un artículo de prensa 
• Comprender un texto crítico sobre los medios de comunicación 
• Conocer la prensa francófona 

 
Contenidos gramaticales y léxicos 
 

• Los medios de comunicación 
• Acontecimientos y sucesos 
• La causa y la consecuencia 
• La voz pasiva 
• Verbos, sustantivos y expresiones declarativas 

 
Civilización 
 

• La prensa francófona 
 
Talleres 
 

• Crear una revista de prensa. 
• Configurar la primera página de un periódico. 
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Unidad 4: "Partir"  Nº sesiones lectivas: 22 horas 

 
Contenidos funcionales 
 

• Comprender un programa radiofónico sobre la elección de una estudiante francesa por estudiar al 
extranjero  

• Comprender un reportaje televisivo sobre los trabajadores franceses en el extranjero 
• Comprender los datos sobre la presencia de los franceses en el extranjero 
• Comprender una encuesta sobre el tema de la expatriación 
• Comentar los datos en cifras sobre la expatriación 
• Expresar sus gustos y preferencias en materia de viajes y vacaciones 
• Hacer el retrato de un personaje fuera de norma 
• Comprender un artículo sobre los viajes y gustos de una estudiante rusa  
• Comprender un artículo sociológico sobre estancias de millonarios 
• Hacer el relato de un viaje 
• Presentar la geografía de una región o país 
• Escribir una carta de reclamación 
• Contar una experiencia de vacaciones. 
 

Contenidos léxicos y gramaticales 
 

• El turismo 
• Comentar datos en cifras 
• Expresiones para reclamar 
• la geografía  
• la localización 
 

Civilización 
 

• Las aventuras de Alexandra David-Néel, retrato de un personaje excepcional 
 

Talleres 
 

• Hacer un cuaderno de viaje  
• Planificar un viaje en una región francesa o francófona 

 
 

• Tercera evaluación 
 
Del 17 de abril al 25 de mayo 2017    21h 

 

Unidad 5  "Histoire de…" Nº sesiones lectivas: 11 horas 

 
Contenidos funcionales 
 

• Comprender el testimonio audio de una inmigrante en Francia 
• Comprender el tráiler de la película “les femmes du 6è étage” 
• Comprender testimonios de extranjeros sobre el tema de la historia 
• Comprender los datos sobre el número de extranjeros en Francia 
• Comprender un cartel sobre el tema de la inmigración  
• Comprender una lámina de comic sobre el tema de la historia 
• Hablar sobre la presencia de los inmigrantes en su país y debatir sobre el tema de la inmigración 
• Hablar sobre hechos y personajes históricos  
• Hacer el retrato de un héroe 
• Reaccionar mediante una carta a un artículo 
• Contar una película en un email  
• Redactar un artículo 
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Contenidos gramaticales y léxicos 
 

• La historia 
• El pasado (passé simple, passé composé, imparfait, plus-que-parfait) 
• Expresión del tiempo 
• Las subordinadas temporales 
 

Civilización 
 

• Toussaint Louverture, héroe de la independencia haitiana  
• Grandes periodos de la historia de Francia 
 

Talleres 
 

• Elaborar el retrato de un personaje histórico 
• Hacer una encuesta sobre personalidades mundiales más importantes para la historia de la humanidad 
 
 
 

Unidad 6  "A votre santé!"  Nº sesiones lectivas: 10 horas 

 
Contenidos funcionales 
 

• Comprender un programa radiofónico sobre la salud por los objetos conectados 
• Comprender un fragmento audio de una representación “Le Malade imaginaire” de Molière 
• Comprender el testimonio de una extranjera sobre el tema de la midicina 
• Comprender los datos sobre la relación de los franceses con sus médicos 
• Comprender un artículo sobre el tema de la apariencia física  
• Comprender una lámina de comics sobre el tema de la inmigración  
• Comprender una lámina de comic sobre el tema de la cirugía estética  
• Debatir sobre el tema de la apariencia física 
• Expresar su opinión sobre el tema de la cirugía estética   
• Hablar de su relación a la salud y a la medicina 
• Hablar sobre medicina humanitaria 
• Contar una anécdota   
• Expresar su punto de vista sobre las nuevas tecnologías y la medicina 

 
Contenidos gramaticales y léxicos 
 

• La salud y la enfermedad 
• La descripción física  
• Gerundio, participio presente y adjetivo verbal 
• Participio pasado y participio compuesto 
 

Civilización 
 

• Toussaint Louverture, héroe de la independencia haitiana  
• Grandes periodos de la historia de Francia 

 
Talleres 
 

• Elaborar un folleto de prevención de la salud 
• Hacer una encuesta sobre el deporte 
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