
Se terminarán las unidades 7, 8 y 9 del libro de texto Défi 3 que no pudieron ser 

trabajadas en el curso 2019-2020 debido al confinamiento y se continuará con las tres 

primeras unidades de Défi 4. Durante este curso se trabajará  con material de elaboración 

propia y   con documentos de periódicos y revistas, literarios, de la radio y de la televisión, 

películas, Internet, juegos, canciones, documentos de otros métodos, libros de gramática y 

ejercicios,  etc.  

 Primera evaluación  

Del 7 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021 -14 semanas, 52-56 horas 

 

Unidad 1  Nº sesiones lectivas: 20 horas 

 

Contenidos funcionales 

 

 Hablar de la pandemia y sus consecuencias 

 Hablar del medio ambiente 

 Dar instrucciones de reciclaje 

 Expresar inquietud, angustia y temor 

 Expresar causas y consecuencias 

 Defender y reivindicar sus ideas 

 Expresar la obligación, la posibilidad y la prohibición  

 Expresar la manera 

 Formular una queja o una reclamación 

 Expresar la negación 

 Expresar la condición 

 Expresar la inclusión y la exclusión 

 Conocer lugares francófonos 

 

Contenidos morfosintácticos 

 

 Expresión de la negación.  

 Pronombres indefinidos : aucun(e), les uns-les autres, quelques-uns, quelques-unes, 

tout le monde, chacun, chacune, tout(e), tous, toutes, personne,  rien 

 Expresar la exclusión: sauf, excepté, à l’exception de, sans y la inclusión: y compris. 

 Expresión de la causa: car, comme, à cause de, grâce à, parce que, puisque, étant 

donné que 

 Expresión de la consecuencia: du coup, alors, donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi, 

d’où, tellement que, si…que, tant que, si bien que, de sorte que  

 Expresar  miedo e inquietud: craindre, avoir peur que 

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

 Formulas para dirigirse a alguien y despedirse 

 Vocabulario relacionado con la pandemia 

 Vocabulario relacionado con el medio ambiente, el reciclaje. 

 El clima y el cambio climático 

 Las catástrofes naturales 

 La flora y la fauna 

 Las prohibiciones 

 

Contenidos fonéticos 

 

 Los sonidos nasales 

 La no pronunciación de la –r al final de la palabra 

 

 

 

 



Tareas  

 

 Debates sobre la pandemia y sus consecuencias: confinamiento, uso de la mascarilla, 

teletrabajo y teleformación… 

 Jeux de rôle: situaciones sobre los temas trabajados 

 Participar en un debate sobre el medio ambiente y el cambio climático 

 Escribir una carta o un mail donde se expresa desacuerdo, malestar, preocupación… 

 

Unidad 2 Nº sesiones lectivas: 20 horas 

 

Contenidos funcionales 

 

 Defender su opinión 

 Expresar protestas 

 Expresar enfado 

 Reaccionar ante los insultos 

 Hablar de los derechos humanos y de las desigualdades sociales 

 Expresar deseo y voluntad. Pedir, exigir, reivindicar 

 Hablar sobre educación y civismo 

 Expresar la voluntad 
 Hablar de temas de la actualidad 

 Conocer lugares francófonos 

 

Contenidos morfosintácticos 

 

 El subjuntivo presente y pasado.  
 La subordinada completiva introducida por verbos que indican duda, opinión, certeza,  

 en proposiciones completivas introducidas por “que”. Ej. C’est dommage que, il vaut 

mieux que, je suis sûr que… 

 La “mise en relief” 
 Adverbios en –MENT 
 Participio presente 
 Gerundio. Contraste avec l’espagnol : être en train de, commencer à… 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 

 Los derechos humanos y las desigualdades sociales: “liberté, égalité, fraternité” 

 Vocabulario relacionado con el tema: huelga, manifestación, “les gilets jaunes”… 

 Sentimientos y emociones negativas; cólera, enfado, insultos 

 Fórmulas de “politesse” 

 El ruido 

 Formas de protestar 

 

Contenidos fonéticos 

 

 Revisión de los sonidos consonánticos 

 

Tareas  

 

 Hacer debates sobre “la politesse”, la falta de educación y de civismo 

 Hablar sobre el tema de los refugiados. 

 Escribir una carta o un mail de reclamación. 

 Situaciones: problemas con los vecinos, en un lugar público… 

 

Unidad 3 Nº sesiones lectivas: 20 horas 

 

Contenidos funcionales 

 

 La educación y el aprendizaje  



 Hacer hipótesis 

 Expresar reproches 

 Hablar sobre formas de educación alternativas 

 Los estereotipos sexistas en la escuela y en la sociedad 

 Expresar la necesidad y la finalidad 

 Saber expresar la condición  

 Situar acciones en el tiempo 

 Hablar de temas de la actualidad 

 Conocer lugares francófonos 

 

Contenidos morfosintácticos 

 

 Expresar la anterioridad, simultaneidad y posterioridad: quand, lorsque, depuis 

que, pendant que, avant que, jusqu’à ce que, en attendant que, avant de, après + 

infinitif passé 
 El condicional presente y pasado 

 Expresión de la condición :   SI (si + présent / futur; si + imparfait / conditionnel 

présent, si +plus-que-parfait / conditionnel passé) ; à condition que + subjonctif ; au 

cas où + conditionnel, à condition de+ infinitivo, à moins de+infinitivo, sauf si, 

sinon, autrement 
 El género en los sustantivos y en los adjetivos. 

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

 El lenguaje familiar 

 El género 

 La escuela y la educación 

 La solidaridad 

 El racismo 

 

Contenidos fonéticos 

 

 La entonación y la pregunta 

 Las consonantes finales 

 

Tareas  

 

 Hablar sobre el racismo 

 Participar en un debate sobre la paridad, el sexismo… 

 Hablar sobre la educación 

 Escribir un artículo de opinión sobre los refugiados, el racismo o el sexismo 

 

 Segunda evaluación 

 

De 1 de febrero al 25 de mayo del 2021 - 15 semanas, 60-62 horas 

 

Unidad 4  Nº sesiones lectivas: 20 horas 

 

Contenidos funcionales 

 

 Hablar sobre las ciudades y el urbanismo 

 Conocer algunos poemas relacionados con lugares 

 Describir un lugar 

 Evocar sensaciones 

 Expresar su acuerdo o desacuerdo 

 Hablar sobre el consumo, compras y actividades comerciales 

 Conocer ciudades francófonas 

 Hablar de temas de actualidad 

 



Contenidos morfosintácticos 

 

 Expresión de la finalidad : pour que, afin que + subjuntivo; pour, afin de + infinitivo 

 La forma pasiva 

 Utilización de los dos pronombres: COD, COI, EN , Y 

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

 La ciudad y el urbanismo 

 La tecnología 

 La poesía 

 Vocabulario sobre la belleza y la fealdad 

 Los prefijos 

 

Contenidos fonéticos 

 

 La liaison 

 El encadenamiento 

 

Tareas  

 

 Leer, recitar, escuchar poemas 

 Participar en un debate sobre la ciudad actual y la ciudad del futuro 

 Hacer una reseña sobre cómo vivir mejor 

 

Unidad 5 Nº sesiones lectivas: 20 horas 

 

Contenidos funcionales 

 

 Hablar sobre la alimentación, diferentes tipos de alimentación 

 Saber explicar y redactar una receta  

 Comprender una météo y saber hablar del tiempo que hace 

 Hablar de temas de la actualidad 

 Conocer lugares francófonos 

 

 

Contenidos morfosintácticos 

 

 Discurso indirecto en pasado 

 Revisión de los pronombres relativos simples : qui, que, dont, où   

 Los pronombres relativos precedidos de una preposición: à qui, chez qui. 

Pronombres relativos compuestos: lequel, laquelle, auquel, pour lequel… 

 Expresión de la concesión : mais, pourtant, cependant, néanmoins, au lieu de, même 

si, bien que, malgré, quand même, avoir beau  

 

Contenidos léxico-semánticos 

 

 Vocabulario relacionado con el tema de la alimentación y el consumo 

 La producción agroalimentaria 

 Expresiones de lenguaje familiar 

 

Contenidos fonéticos 

 

 Los sonidos vocálicos 

 

Tareas  

 

 Participar en un debate sobre la alimentación, el deporte y la salud 



 Hacer una reseña sobre cómo vivir mejor 

 Hacer una entrevista a un ganadero o a un agricultor 

 Jeux de rôle: situaciones sobre el tema trabajado 

 

Unidad 6 Nº sesiones lectivas: 20 horas 

 

Contenidos funcionales 

 

 Defender su opinión 

 Describir a una persona 

 Situar acciones en el tiempo 

 Hablar de los viajes. Presentar un viaje. 

 Desenvolverse en caso de dificultades con motivo de un viaje 

 Debatir sobre los medios de transporte 

 Redactar una introducción y una conclusión 

 Hablar de temas de la actualidad 

 Conocer lugares francófonos 

 

Contenidos morfosintácticos 

 

 La posición del adjetivo  
 Estudio de la formación y utilización del passé simple.  

 Revisión de los tiempos del pasado : passé composé, imparfait, plus-que-parfait, 

passé intérieur. 

 Concordancia del participio pasado 

 La expresión de la comparación : de plus en plus, de moins en moins, Plus…plus / 

Moins…moins 

 
Contenidos léxico-semánticos 

 

 Descripción física 

 Vocabulario relacionado con el cuerpo, el deporte, la tecnología 

 Expresiones con las partes del cuerpo 

 Vocabulario relacionado con los viajes y el transporte 

 

Contenidos fonéticos 

 

 Revisión de los sonidos 

 

Tareas  

 

 Jeu de rôle: agencia de viajes, desfile de moda 

 Participar en un debate sobre los medios de transporte 

 Hablar y debatir sobre los cánones de belleza, el acoso, la cirugía estética,… 

 Hacer un artículo sobre un viaje 

 Hacer una entrevista a una “Miss” o a un modelo 

 Redactar un artículo sobre un tema trabajado haciendo hincapié en la introducción y en 

la conclusión 

 

 


