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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS PARA B1.1 

Primera evaluación 

 Contenidos comunicativos 

Unidad 1 

● Expresar sus intereses 

● Expresar una obligación, un permiso, una prohibición 

● Aconsejar 

● Describir una vivienda 

● Desear algo, felicitar 

 

Unidad 2 

● Contar en pasado: describir situaciones, costumbres, acontecimientos 

● Expresar la alegría y el placer 

● Hablar de la familia, describirla 

● Contar un recuerdo, una anécdota 

 

Unidad 3 

● Contar una experiencia profesional 

● Hablar de su visión del mundo del trabajo 

● Expresar su opinión 

● Expresar la motivación 

Contenidos gramaticales 

Unidad 1 

• El subjuntivo presente 

● Aconsejar(subjuntivo e infinitivo) 

● La negación y la restricción 

● El prefijo negativo:in-,il-,im-,ir- 

 

Unidad 2 

● Le passé composé 

● El imperfecto 

● La concordancia de los verbos pronominales en Passé composé 

● La duración 

 

Unidad 3 

● Los pronombres relativos simples : qui, que, dont, où 

● La expresión de la finalidad 

Contenidos léxicos 

Unidad 1 

● La alimentación 

● La vivienda y la convivencia 

 

Unidad 2 

● El ser humano, la familia 



● Las relaciones con los demás 

 

Unidad 3 

• El mundo laboral 

Contenidos fonéticos 

● La pronunciación de la consonante final 

● Revisión de las vocales orales 

Contenidos culturales 

Unidad 1 

●  Bélgica 

 

Unidad 2 

● Los Franceses y el árbol genealógico 

● Suiza 

 

Unidad 3 

● La feminización de las palabras 

  

 

 

Segunda evaluación 

Contenidos comunicativos 

Unidad 4 

• Presentar un tema 

● Expresar diferentes grados de certidumbre 

● Expresar la evidencia 

● Expresar su punto de vista 

● Describir un lugar 

 

Unidad 5 

● Expresar la confianza, animar 

● Contar dos sucesos anteriores el uno del otro 

● Situar en el tiempo: expresar cronológicamente algo 

 

Unidad 6 

● Expresar una dificultad 

● Hablar de su relación con los medios de comunicación y la información 

● Contar y reaccionar a un suceso 

● Narrar un acontecimiento 

● debatir 



Contenidos gramaticales 

Unidad 4 

● La expresión de la opinión: 

● Indicativo/subjuntivo 

● El comparativo/superlativo 

● La posición del adjetivo en la oración 

 

Unidad 5 

● Le plus-que-parfait 

● Los pronombres(en/y) 

● La doble pronominalización 

● Los indicadores de tiempo: 

● La anterioridad, la simultaneidad, la posterioridad 

 

Unidad 6 

● La nominalización de la frase verbal 

● La pasiva 

● Los adverbios (de manière) en (-ment) 

Contenidos léxicos 

Unidad 4 

● La moda y el consumo 

 

Unidad 5 

● Las relaciones sociales e Interculturales 

● La diversidad 

 

Unidad 6 

● El periodismo y los medios de comunicación 

● La prensa 

Contenidos fonéticos 

● Revisión de las vocales nasales 

● Encadenamiento vocálico 

● Les Liaisons facultatives 

● La elisión 

Contenidos culturales 

Unidad 4 

● La sociedad de consumo 

 

Unidad 5 

● Le Canada 

● Le Vanuatu 

● La Louisiane 

 

Unidad 6 

● La evolución de la lengua francesa 

● Bélgica 



● Senegal 

  

Materiales y recursos didácticos 

Édito B1 es el método que se utilizará en B1.1. En la primera evaluación se verán las unidades 

1, 2 y 3 y en la segunda evaluación las unidades 4, 5 y 6. 

A parte del método y su libro de ejercicios utilizaremos otros libros de apoyo como: Exercices 

d’oral en contexte, niveau intermédiaire, Hachette ;Exercices de vocabulaire, Activités pour le 

CECR, niveau B1, CLE international, Les exercices de grammaire B1, Hachette ; Exercices de 

grammaire en contexte, niveau intermédiaire, Hachette; otros métodos como :  Alter Ego, Saison 

3, Talents B1 

El uso del material auténtico es fundamental en este nivel, utilizamos extractos de prensa, T.V, 

vídeos, así como documentos obtenidos de Internet.          

Los libros de lectura serán recomendados por la profesora, atendiendo al nivel y los gustos de 

las personas. El alumnado, a su vez, recomendará sus lecturas al resto de la clase y argumentará 

las razones de sus opiniones. En este nivel ya no es necesario atenerse a las lecturas graduadas. 

Es obligatorio leer al menos dos obras. 
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