
 
 

 
Se trabajará especialmente con material de elaboración propia. Con documentos de 

periódicos y revistas, literarios, de la radio, películas, Internet, juegos, canciones, material 
de diferentes métodos, libros de gramática y ejercicios  y con el libro de texto Édito C1. 

 
• Primera evaluación 

 
Del 4 de octubre de 2021 al 4 de febrero de 2022 -16 semanas, 58 horas 

 
Unidad 14 Nº sesiones: 7 horas lectivas: 20 

 
Contenidos funcionales 

• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la 
opinión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; 
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar 

• Describir  
• Expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar 

duda; expresar escepticismo 
• Objetar; predecir; rebatir; recordar algo a alguien; rectificar y corregir información 
• Poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; replicar; 

suponer 
• Formular hipótesis 
• Expresar el miedo 
• Debatir sobre los medios de comunicación  

 
Contenidos gramaticales    

• El sintagma nominal: El género y el número: casos especiales 
• El sintagma verbal: Revisión de tiempos y modos verbales 
• Indicativo y/o subjuntivo en las subordinadas completivas 
• La nominalización 
• Expresión de la condición. Revisión de Si + imperfecto o pluscuamperfecto y  en todos 

los casos; à condition que, à moins que, en supposant que, en admettantque+subjuntivo, 
à condition de, à moinsde+infinitivo, si tantest que +  subjuntivo 

• La voz pasiva 
• Los indefinidos y la expresión de la negación 
• Enriquecer las expresiones de causa y consecuencia 

 
 
Contenidos  léxico-semánticos 
 

• Problemática del tratamiento de la demencia 
• Considerar las soluciones para acompañar a las personas que viven al margen de la 

sociedad 
• Necesidad de encontrar soluciones para enfermedades mentales 
• Casos de reclusión 
• Cuestionar la representación de la demencia 
• Ilustraciones de la demencia 

 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

• Representación gráfica de fonemas y sonidos 



 
 

• Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras) 
• Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros) 
• Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 
• Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, 

la palatalización, la nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.) 
• La puntuación como recurso específico del discurso escrito 
• Variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas 

combinaciones 
• Variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos 
• Adaptación ortográfica de préstamos 

 
Contenidos socioculturales 
 

• La evolución de la enfermedad en las últimas décadas 
• Enfermedades mentales 
• Temas de actualidad 

 
Tareas 
 

• Describir en un foro el acto más insensato cometido y explicar el porque 
• Reflexionar sobre los posibles cuidados asistenciales 
• Comparar dos textos sobre los cuidados de la demencia en Francia 

 
 
Unidad 16 Nº sesiones: 7  horas lectivas: 20 

 
Contenidos funcionales 
 

• Expresar y defender una opinión, expresar acuerdo y desacuerdo 
• Sintetizar un documento 
• Aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; sugerir; suplicar 
• Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario 

haga o no haga algo; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, aclaración, 
consejo, instrucciones, opinión, permiso 

• Identificar e identificarse; informar 
• Dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar 

o eximir a alguien de hacer algo 
• Disuadir; exigir; intimidar 
• Permitir y denegar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o 

de alguien 
• Prohibir; proponer 
• Reclamar; recomendar 
• Recordar algo a alguien 
• Debatir sobre la evolución de la familia, la educación y el trabajo 
• 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 
 

Contenidos gramaticales 
 

• El adjetivo. Género y número: casos especiales.  
• La « mise en relief » 
• Conectores 
• Expresión de la finalidad: de creainte que, de peurque+subjuntivo, de crainte de, de 

peur de +infinitivo, de sorte que, de façon que, de manière que+ subjuntivo 
• El modo infinitivo 

 



 
 

Contenidos  léxico-semánticos 
 

• Educación y formación 
• Trabajo y actividades profesionales 
• Discriminación y acoso: ”le burn-out” 
• Uberización: empobrecimiento del trabajador 
• “La pénibilité au travail” y el bienestar del empleado  

 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

• Revisión de  los sonidos y fonemas  vocálicos y consonánticos  y sus combinaciones 
• Representación gráfica de fonemas y sonidos 
• Uso de los caracteres en sus diversas formas 
• Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados 
• Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros) 

 
Contenidos socioculturales 
 

• El concepto del salario universal 
• El teletrabajo: ventajas/inconvenientes 
• La economía colaborativa 
• La robotización como aniquilación de puestos de trabajo 
• El papel de las mujeres en la economía 
• La falta de profesores en Francia  
 

Tareas 
 

• Debate sobre la enseñanza como un trabajo de riesgo 
• Participar en un foro sobre oficios que no han sobrevivido al paso del tiempo 
• Redactar un informe sobre las condiciones laborales de vuestra empresa 
 

 
 
Unidad 18 Nº sesiones: 7    horas lectivas: 18 

 
Contenidos funcionales 
 

• Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos 
ante determinadas situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio 
o simpatía, aprobación y desaprobación, confianza y desconfianza, decepción, desinterés 
e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, 
estima, gratitud; satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa, temor, 
tristeza, indignación, enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar 
solidaridad 

• Comprender la medicalización del nacimiento y de la muerte 
• Conocer la revolución de los nuevos métodos de fertilidad 

 
Contenidos gramaticales 
 

• Expresión de la concesión, la oposición y la restricción. Revisión de bien que, 
quoique+subjuntivo ; avoir beau +infinitif, qui que, quoi que, où que+ subjuntivo, quel 
que+ être, quand même,  même si +indicativo 

• Expresión de la causa: vu que+frase, vu + nombre, en effet ; ce n´est pas que, à cause de 
grâce à, en raison de, à force de, étant donné que+indicativo, étant donné+ nombre, sous 
prétexte que, d´autant plus que/surtout que 



 
 

• Expresión de la consecuencia. Si bien que, de sorte que, à tel point que, au point 
de+infinitivo, c´est pourquoi, un(e) tel+nom+que, du coup 

 
Contenidos  léxico-semánticos 
 

• Ciencia y tecnología 
• Vocabulario sobre medicina, el cuerpo humano. 
• Nacimiento: etapas de la vida, profesiones, métodos anticonceptivos 
• Muerte: sentimientos, funerarias, etc. 
• Expresiones 

 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

• Revisión de  los sonidos y fonemas  vocálicos y consonánticos  y sus combinaciones. 
• Representación gráfica de fonemas y sonidos 
• Cambios de acento y atonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y 

comunicativas 
• Uso de los caracteres en sus diversas formas 
• Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados 
• Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros) 
• División de palabras al final de línea. Estructura silábica 

 
Contenidos socioculturales 
 

• La evolución de la ciencia y de la tecnología 
• El derecho a una muerte digna: la eutanasia 
• Las residencias para ancianos 
• La cohabitación: una solución a la soledad de nuestros mayores 

 
 
Tareas 
 

• Debate sobre el porvenir de nuestros ancianos: residencia o en casa 
• Participar en un foro sobre el derecho a vivir y morir dignamente 
• Contestar por escrito a una amiga que quiere dar a luz de un “bebe eco-responsable”  

 
 

 
• Segunda evaluación 

 
Del 7 de febrero al 25 de mayo de 2022 - 15 semanas, 56 horas 

 
 

Unidad 20 Nº sesiones: 7    horas lectivas: 19 horas 

 
Contenidos funcionales 
 

• Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos 
ante determinadas situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio 
o simpatía, aprobación y desaprobación, confianza y desconfianza, decepción, desinterés 
e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, 
estima, gratitud; satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa, temor, 
tristeza, indignación, enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar 
solidaridad 

• Analizar el turismo festivo: positivo para la economía/negativo para la salud ambiental 



 
 

 
Contenidos gramaticales 
 

• Expresión de la concesión, la oposición y la restricción. Revisión de bien que, 
quoique+subjuntivo ; avoir beau +infinitif, qui que, quoi que, où que+ subjuntivo, quel 
que+ être, quand même,  même si +indicativo 

• Expresión de la causa: vu que+frase, vu + nombre, en effet ; ce n´est pas que, à cause de 
grâce à, en raison de, à force de, étant donné que+indicativo, étant donné+ nombre, sous 
prétexte que, d´autant plus que/surtout que 

• Expresión de la consecuencia. Si bien que, de sorte que, à tel point que, au point 
de+infinitivo, c´est pourquoi, un(e) tel+nom+que, du coup 

 
Contenidos  léxico-semánticos 
 

• Las festividades y celebraciones 
• Los distintos estados anímicos: aburrimiento/cansancio/entusiasmo/euforia 
• La solidaridad con los vecinos 
• Expresiones relacionadas con la alegría y la embriaguez 

 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

• Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones. 
• Representación gráfica de fonemas y sonidos 
• Uso de los caracteres en sus diversas formas 
• Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados 
• Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros) 
• División de palabras al final de línea. Estructura silábica 

 
Contenidos socioculturales 
 

• Las fiestas francófonas más relevantes 
• Pandemia: España para un turismo de fin de semana 
• Pandemia: una nueva forma de divertirse y relacionarse 
 

Tareas 
 

• Debate sobre el turismo de fin de semana 
• Participar en un foro sobre el derecho a divertirse incluso en pandemia 
• Elaborar una guía sobre buenas conductas para relacionarse con seguridad 

 
 

 
Unidad 21 Nº sesiones: 7    horas lectivas: 19 horas 
 
 
Contenidos funcionales 

 
 
• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la 

opinión, la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; 
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar 

• Describir  
• Expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar 

duda; expresar escepticismo 
• Objetar; predecir; rebatir; recordar algo a alguien; rectificar y corregir información 



 
 

• Poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; replicar; 
suponer 

 
 
Contenidos gramaticales 
 

• Expresión de la concesión, la oposición y la restricción.  

• Expresiones del tiempo: “de nos jours/en attendant/souvent/jadis/ça fait un bail…” 

• Expresión de la restricción: “ne….que” 
• Las comparaciones: “ de plus en plus/de moins en moins »  
• Los diferentes valores del « tout » 

 
Contenidos  léxico-semánticos 
 

• El léxico del cambio/de las aspiraciones/ las metas/las claves del éxito 
 

• Debate sobre la subida de los extremismos en el mundo 
• CPF y CEP: explicar de qué se trata y dar su opinión 
• Producción escrita sobre cambios vividos: experiencia y conclusiones  

 
 

 
Unidad 22 Nº sesiones: 7    horas lectivas: 18 horas 
 
 
Contenidos funcionales 
 

• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión de la opinión, la 
creencia: afirmar; anunciar; asentir; argumentar; aconsejar; condenar; conjeturar; 
corroborar; defender; rechazar;   

• Describir  
• Expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar 

duda; expresar escepticismo; expresar rechazo;  
• Condenar; objetar; predecir; rebatir; reprochar 
• Poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; replicar; 

suponer 
 
Contenidos gramaticales 
 

• Expresión de la concesión, la oposición y la restricción.  
• Expresión de la causa y de la consecuencia  
• Expresión de la condición/la hipótesis 
• Distinguir el participio presente y el adjetivo verbal 
• Expresión de la prohibición 
• Los relativos compuestos 

 
Contenidos  léxico-semánticos 

je donne ma langue au chat” etc. 

• E
l
 
l
é
x
i
c
o



 
 

• Léxico sobre la dependencia/las adicciones; prevención 

• El léxico del éxito y del fracaso 
• Las terapias del juego  
• Expresiones idiomáticas propias del mundo del juego: 

“cacher son jeu; c’est quitte ou double” ; les dés sont jetés”etc. 
 

 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
 

• Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones. 
• Representación gráfica de fonemas y sonidos 
• Uso de los caracteres en sus diversas formas 
• Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados 

 
Contenidos socioculturales 
 

• La dimensión terapéutica del juego 
• La asociación sin ánimo de lucro “Le rire médecin” 
• La ludopatía una enfermedad reversible 
• Los video-juegos en la sociedad actual 
 

Tareas 
 

• Debate sobre los juegos con función terapéutica 
• Participar en un foro sobre ventajas e inconvenientes de los video-juegos para la salud 
• Mini exposición oral acerca de “l’ eSport” las competiciones de video-juegos en Europa y 

en el mundo  
 
  

 
 

 
 


