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Curso Intensivo Francés B2. Nivel Oficial Consejo 

Europeo. 

 Duración: 60 horas. 
 

 Objetivos: 
 

Formación intermedia de la lengua francesa que capacita al alumno/a para desenvolverse en situaciones 

cotidianas y tareas complejas, obteniendo el Nivel Oficial del Consejo Europeo B2. 

 

 Contenidos: 
 

TEMA 1. LA VIDA FAMILIAR 

 

    Comprensión oral: El tiempo en familia 

    Transcripción del tiempo en familia 

    Los adjetivos calificativos 

    Comprensión escrita: La repartición de las tareas de la casa 

    Lectura: La repartición de las tareas de la casa 

    La comparación 

    El superlativo 

    Gramática: El presente y las excepciones 

    Los verbos del primer grupo 

    Los verbos del segundo grupo 

    Los verbos del tercer grupo 

    Expresión escrita: ¿Cómo redactar un email informal? 

    Redactar un email informal 

    ¿Cómo comenzar y terminar un email? 

 

TEMA 2. lAS VACACIONES 

 

    Comprensión oral: Destinos vacacionales 

    Transcripción de destinos vacacionales 

    Los pronombres demostrativos 

    Comprensión escrita: Las vacaciones ideales y tipos de actividades 

    Lectura: Las vacaciones ideales 

    Los adjetivos indefinidos 

    Gramática: El imperfecto 

    Definición 

    Uso 

    Formación 

    Modificación de la ortografía 

    Expresión escrita: ¿Cómo redactar una historia? 

    Pautas para escribir una historia 

    Estructura de una historia 
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TEMA 3. UN NUEVO TRABAJO 

 

    Comprensión oral: El primer día en el trabajo 

    Transcripción del primer día en el trabajo 

    El participio presente 

    El adjetivo verbal 

    Comprensión escrita: El empleo de los jóvenes 

    Lectura: El empleo de los jóvenes 

    El participio pasado 

    Gramática: El Pasado 

    Definición 

    Uso 

    Formación 

    Expresión escrita : ¿Cómo redactar una carta formal? 

    Pautas para redactar una carta formal 

    Estructura  

 

TEMA 4. LA CULTURA Y EL OCIO 

 

    Comprensión oral: ¿Concierto o teatro? 

    Transcripción del ¿Concierto o teatro? 

    Las preposiciones 

    Comprensión escrita: Los programas de televisión 

    Lectura: Los programas de televisión 

    Las preposiciones relacionadas con un lugar geográfico 

    Gramática: El futuro 

    Definición 

    Uso 

    Formación 

    Expresión escrita: ¿Cómo redactar un ensayo? 

    Estructura 

    Etapas 

    Frases y expresiones útiles 

 

TEMA 5. LAS REBAJAS 

 

    Comprensión oral: ¿Las compras tradicionales o las compras online? 

    Transcripción de ¿Las compras tradicionales o las compras online? 

    Los pronombres relativos simples 

    Comprensión escrita: ¿Qué supermercado elegir? 

    Lectura: ¿Qué supermercado elegir? 

    Los pronombres relativos compuestos 

    Gramática: El condicional simple 

    Definición 

    Uso 

    Formación 

    Expresión escrita: ¿Cómo redactar una crítica? 

    ¿Qué es una crítica? 

    Pautas para redactar una crítica 

    Expresar su opinión 
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TEMA 6. EL MEDIO AMBIENTE 

 

    Comprensión oral: ¿Cómo limpiar con productos ecológicos? 

    Transcripción de ¿Cómo limpiar con productos ecológicos? 

    Los adverbios 

    Los adverbios de modo 

    Comprensión escrita: Proteger nuestro planeta 

    Lectura: Proteger nuestro planeta 

    Dificultades de empleo de algunos adverbios 

    Gramática: El presente de subjuntivo 

    Definición 

    Uso 

    Formación 

    Expresión escrita: ¿Cómo redactar un artículo? 

    Pautas para redactar un artículo de prensa 

    Estructura 

    Algunos consejos 


