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NIVEL C1.2 DE FRANCÉS 

Durante el inicio del  curso académico 2021-22, a pesar de haberse impartido todo el 
temario,  se reforzarán contenidos del curso anterior en los que se detecten 
carencias. 

A) CONTENIDOS GRAMATICALES C1.2 

Repaso, consolidación y ampliación de los contenidos estudiados en los niveles 
anteriores prestando especial atención a los siguientes contenidos:  

- Subordinación de relativo: uso del subjuntivo en las oraciones de relativo. 
Subordinación de relativo adverbial: de lugar con où; concesiva con où que, qui que y 
quoi que.  

- Subordinación completiva: uso de subordinadas completivas con tiempos del 
pasado y con el condicional.  

- Profundización en el estudio de las subordinadas adverbiales: enlaces y correlación 
de tiempos y modos. 

- Expresión de las relaciones lógicas:  

o Concesión : quand bien même, tout de même, il n’en reste pas moins que. 
o Condición e hipótesis : faute de, à défaut de, moyennant + nom, selon que/ soit 

que...soit que. 
o  Causa : dès lors que. 
o Finalidad : dans le dessein de, de crainte de, histoire de (registro familiar). 
o Relaciones temporales : à peine…que,  d’ici (à ce) que. 

- Casos particulares de concordancia del núcleo verbal con sus complementos.  
- Concordancia en las expresiones ci-joint, ci-inclus, vu, excepté.  

 
B) CONTENIDOS LÉXICOS 

Comprensión de una amplia gama léxica oral de uso general, y más especializado 
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot. 

 

C) CONTENIDOS FONÉTICOS 

Repaso, consolidación y ampliación de los contenidos estudiados en los niveles 
anteriores prestando especial atención a los siguientes contenidos:   
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- Correspondencia entre fonemas y letras / signos : (sans/ cent/ sang; mètre/ 
maître/ mettre; fauteuil/ cercueil). 

- “Liaison”:  
o Obligatoria: (pronombre+verbo; verbo+pronombre sujeto; determinante 

+sustantivo, adjetivo+sustantivo; ciertas preposiciones y adverbios (dans, 
sous, en, très, trop) y en expresiones fijas (de temps en temps, petit à 
petit)  

o  Prohibida: con “h” aspirada, con huit, onze, onzième; con et y con 
nombres propios. Transformaciones fonéticas en la “liaison” (un grand 
homme, un bon entourage). Agrupaciones que normalmente no admiten 
pausas (pronombre sujeto y verbo; artículo y nombre; nombre y adjetivo; 
adjetivo y nombre; verbo y adverbio; verbo y pronombre átono; adverbio 
y adjetivo; adverbio y adverbio; formas verbales compuestas y perífrasis 
verbales; la preposición con su término).  

o Facultativa: su relación con el registro (conversación familiar o 
conversación formal). 

 


