
Durante este curso comenzaremos haciendo una pequeña revisión de las unidades 1, 2 y 3 
vistas en año anterior del libro Défi 4. A continuación se trabajarán las unidades 4,5,6,7,8 y 
9 de dicho método. Asimismo, se trabajará con material de elaboración propia, con 
documentos de periódicos y revistas, de la radio y de la televisión, películas, Internet, 
juegos, canciones, documentos de otros métodos, libros de gramática y ejercicios, textos 
literarios, etc.  

 

• Primera evaluación  
 

Del 4 de octubre de 2021 al 4 de febrero de 2022 -15 semanas, 56 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: 18 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: 18 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 antérieur. 
• 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. 
 

 
 
 
 

 
• Segunda evaluación 

 
Del 7 de febrero al 25 de mayo del 2022 - 15 semanas, 54 horas 

 
 

Unidad 7 Nº sesiones lectivas: 18 horas 
 
Contenidos funcionales 
 

• Hablar sobre las dificultades de la lengua francesa. 
• Argumentar y estructurar un discuso. 
• Debatir, interpelar y reaccionar. 
• Hablar de temas de actualidad sobre el uso académico de la laengua francesa. 
• Adaptar el lenguaje al contexto. 

 
Contenidos morfosintácticos 
 

• Le passé simple. 
• La mise en relief (1). 

 
Contenidos léxico-semánticos 



 
• Los gestos y la mímica. 
• Registros de lengua. 
• Figuras de estilo. 
• Conectores para debatir. 
• Los prefijos. 

 
 

Contenidos fonéticos 
 

• La oralidad. 
 
Tareas  
 

• Escribir una carta. 
• Crear un diccionario con palabras populares. 
• Preparar una exposición oral. 

 
 
 
 

 
Unidad 8 Nº sesiones lectivas: 18 horas 
 
 
Contenidos funcionales 
 
• Hablar sobre todo tipo de juegos, caracteristicas  y materiales para elaborarlos. 
• Crear reglas de juegos. 
• Hablar del trabajo, de la gamificación y del aburrimiento en la sociedad. 
 
 
 
Contenidos morfosintácticos 
 
• Los indefinidos. 
• La expresión de la finalidad. 

 
 
Contenidos léxico-semánticos 
 
• Los juego y su mercado. 
• Las reglas de los juegos. 
• Las expresiones utilizadas en los juegos. 
• Vocabulario sobre el aburrimiento, la apatía y la gamificación. 
• Los sufijos. 

 
 

 
Contenidos fonéticos 

 
• Revisiones en función de las necesidades del grupo-clase. 
• Trabalenguas. 
• Lecturas en voz alta. 

 
 

Tareas  
 
• Presentar un juego de mesa. 
• Organizar una actividad para aprender francés de manera lúdica. 



• Hacer síntesis de documentos escritos. 
  



 
 
 
Unidad 9 Nº sesiones lectivas: 18 horas 
 
Contenidos funcionales 
 
• Hablar sobre las adivinanzas y las bromas francófonas. 
• Las virtudes y las funciones del humor. 
• Los procedimientos humorísticos. 
• Divertirse con las palabras. 
• Insistir sobre un elemento del discurso oral. 
• La sátira en la prensa francófona. 
• El humor en femenino. 
• El humor en política. 
• Estructurar un discurso. 
• Hablar de lo políticamente correcto. 

 
Contenidos morfosintácticos 
 
• La mise en relief (2). 
• Los conectores lógicos. 
• Expresar la condición. 

 
 
Contenidos léxico-semánticos 
 
• Las bromasy las adivinanzas. 
• El humor y los clichés. 
• Las figuras de estilo (2) 
• Los procedimientos humorísticos.  
• Exporessiones con la palabra “rire”. 
 
 
Contenidos fonéticos 
 
• Revisiones en función fde las necesidades del grupo-clase. 
• Pareados. 
• Lectures en voz alta. 
 

 
Tareas 
 
• Crear un repertorio de bromas. 
• Elaborar un periódico satírico. 
• Escribir un texto argumentativo. 

 
 

 


