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Secuenciación y distribución temporal de contenidos 

Este curso escolar se trabajarán las cuatro últimas unidades del libro de texto 
ENTRE NOUS 3.  

• Primera evaluación  

Del 3 de octubre de 2018 al 1 de febrero de 2019 – 15 semanas, 60 horas 

 

Repaso de contenidos de Primero de B1 Nº sesiones lectivas: 10 horas 

  

• Hablar sobre experiencias pasadas 
• Dar su opinión y expresar sus sentimientos 
• Repaso de los tiempos del pasado 
• Subjuntivo 
• Repaso de los pronombres relativos: QUI, QUE, OÙ 
• Repaso de los pronombres COD y COI  

 

Unidad 5 Nº sesiones lectivas: 25 horas 

 

Contenidos funcionales 
• Expresar sus sentimientos 
• Expresar sus ideas 
• Expresar la obligación, la posibilidad y la prohibición  
• Expresar la manera 
• Formular una queja o una reclamación 

 
Contenidos morfosintácticos 

• Los verbos impersonales 
• Utilización de los dos pronombres: COD y COI  
• Expresar la manera con el gerundio y “sans” + infinitivo 

 
Contenidos léxico-semánticos 

• Sentimientos  
• Estafas y fraudes 
• Formas de protestar 
• Formulas para dirigirse a alguien y despedirse 

 
Contenidos fonéticos 

• La ironía 
• El sonido /ᾰ/ y el gerundio  

 
Unidad 6 Nº sesiones lectivas: 25 horas 
 
Contenidos funcionales 
 

• Opinar sobre una película 
• Defender su opinión 
• Hablar sobre sus gustos cinéfilos  
• Definir los criterios de una buena película 
• Hablar sobre sus sentimientos 
• Expresar un deseo  
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Contenidos morfosintácticos 
 

• La posición del adjetivo (repaso) 
• Pronombre relativo DONT  
• CE + pronombre relativo  
• Expresar un deseo con el subjuntivo 

 
Contenidos léxico-semánticos 
 

• Reacciones y emociones 
• Expresar sus gustos sobre una película 
• Géneros cinematográficos  
• Los adjetivos para describir una película 
• Los sentimientos y los comportamientos  

 
Contenidos fonéticos 

• Los sonidos /y/ y /u/ 
• Enfatización de las emociones 

 
• Segunda evaluación 

 
De 4 de febrero al 23 de marzo del 2019 - 15 semanas, 60 horas 
 
Unidad 7 Nº sesiones lectivas: 30 horas 
 
Contenidos funcionales 

• Contar un acontecimiento, una información, una entrevista 
• Dar su opinión sobre la educación 
• Hablar sobre formas de educación alternativas 
• Contar recuerdos de la escuela 

 
Contenidos morfosintácticos 

• Expresiones de cantidad 
• Discurso indirecto : verbos intraoductores en presente y en pasado 
• Expresar la concesión  
• Preguntas indirectas 

 
Contenidos léxico-semánticos 

• Comportamientos de los alumnos 
• Principios educativos 
• El sistema escolar 
• Sistemas educativos alternativos 

 
Contenidos fonéticos 

• Adjetivos ordinales 
• El número + vocal o consonante 

 
Unidad 8 Nº sesiones lectivas: 30 horas 
 
Contenidos funcionales 
 

• Contar lo que dicen otros 
• Informar acerca de acontecimientos 
• Presentar hechos e informaciones 
• Dar su opinión sobre el exceso de información 

Contenidos morfosintácticos 
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• Nominalización (los sufijos –TION. –AGE, -MENT) 
• Voz pasiva 
• Medios para presentar una información incierta (condicional, “selon”…, “d´après”…) 
• Causa y consecuencia 
• Pronombre EN 

 
Contenidos léxico-semánticos 
 

• Recibir la información 
• Actuar sobre la información  
• Perfiles del usuario 
• Libertad de prensa 
• Secciones de noticias 
• El léxico de la actualidad y de los medios de comunicación 
•  

Contenidos fonéticos 
 

• La pronunciación en -ent 
• Las “liaisons” con EN 

 


