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NIVEL B1 DE FRANCÉS 

Durante el inicio del  curso académico 2021-22, a pesar de haberse impartido todo el 
temario en  todos los centros de la escuela,  se  revisarán y se reforzarán, tanto en 
Teruel como en las extensiones de Calamocha y Utrillas,  los contenidos del curso 
anterior en los que se detecten carencias. 

 En Teruel no se abordaron los contenidos siguientes, los cuales se incluirán en este 
curso: 

Unidad 9: Expresiones de tiempo y de duración. Dobles pronombres. 

Vocabulario relativo al trabajo. 

Unidad 10: Adjetivos y pronombres indefinidos. El discurso indirecto. 

Vocabulario relativo a la cultura, literatura y bellas artes, música y artes escénicas 

 

A) CONTENIDOS GRAMATICALES B1 

El pronombre relativo DONT. Pronombres relativos seguidos de demostrativo.                       

La  “ mise en relief”. 

Tiempos de la narración: imperfecto,” passé composé” y pluscuamperfecto. 

Auxiliares y concordancias del participio pasado. 

Futuro y condicional. 

Pronombres en, y. Doble pronominalización 

Forma pasiva. 

Adverbios terminados en  -ment. 

Adjetivos y pronombres indefinidos. 

Pronombres relativos compuestos. 

Introducción a las formas de “participe présent “y “gérondif”. 

Estilo indirecto en pasado. Concordancias. 

Subjuntivo presente y pasado. 

Subordinadas completivas: uso de indicativo o subjuntivo. 
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Relaciones lógicas:   

 -Causa : en effet, car, puisque, comme, étant donné que, du fait que, vu que. 

-Consecuencia : tant que, tellement que, au point que, c´est pourquoi, de 
manière/sorte/façon que. 

-Comparación : comme si, aussi/autant/plus/moins…que   

- Relaciones temporales: uso de indicativo o subjuntivo. 

- Oposición y concesión: alors que, tandis que, bien que, même si, quoique. 

-Hipótesis y Condición: si, à condition que, au cas où. 

-Finalidad : pour que, afin que, de manière/de façon/de sorte que. 

 

B) CONTENIDOS LÉXICOS 

Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a: identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio. 
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a: lengua  y 
comunicación ; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y 
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.  
 

C) CONTENIDOS FONÉTICOS 

Pronunciación de las vocales nasales. 

Distinción y oposiciones de los sonidos consonánticos. 

Imparfait y passé composé: diferencias de pronunciación. 

Uso de la H aspirada. 

Entonación de las frases imperativa, interrogativa y de textos narrativos. 
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