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CONTENIDOS:

UNIDAD 1: « La jeunesse passe si vite.. »

CONTENIDOS

- Los tiempos verbales del pasado : Le passé composé et l’imparfait (revisión).
- El pretérito pluscuamperfecto (Le plus que parfait).
- Las estructuras de la comparación: los comparativos y los superlativos.
- Los marcadores de tiempo: il y a, dans, depuis, pendant..
- Vocabulario referente a la juventud (salidas, amor, el futuro).
- Hablar de una relación amistosa.
- Describir una persona, referirse a la apariencia y a la personalidad (carácter, defectos, cualidades).
- Evocar camios en la vida.
- Realizar preguntas, afirmativas y negativas, sobre el pasado.
- Narrar eventos y acciones en pasado.

UNIDAD 2: « Le monde du travail »

CONTENIDOS

- El pretérito pluscuamperfecto (revisión)
- Los adverbios: formación de adverbios irregulares (-amment / -emment)
- Los marcadores de tiempo: pour + durée.
- Las estructuras para expresar un consejo: imperativo, devoir + infinitif, si+ présent/ futur, si + présent

/ impéraatif, il faut que + subjuntivo.
- El subjuntivo para expresar la necesidad: formación de verbos regulares e irregulares.
- Narrar experiencias profesionales.
- La búsqueda de empleo: comprender un anuncio de trabajo, indicar las cualidades necesarias para

tomarlo.
- Postulación para un empleo: Redactar un curriculum, presentarse en contexto profesional (lettre de

motivation).
- Dar consejos, prevenir, indicar los cambios necesarios para realizar una acción.
- Vocabulario relacionado a la búsqueda de empleo y de la empresa.
- Descripción de un empleo y de las cualidades profesionales.
- Formulas para la redacción de un mail y la lettre de motivation.
- Formulas impersonales para expresar la necesidad: il est important / essentiel de../ que..



UNIDAD 3 : « Le monde est à nous »

- La expresión del deseo : souhaiter que + subjuntivo; espérer que + indicativo.
- El presente del condicional para realizar una sugestión: j’aimerais / je voudrais que + subjuntivo;

j’aimerais + infinitivo.
- El objetivo (le but): afin de / pour + infinitivo ; afin que / pour que + subjuntivo.
- El presente del condicional proyecto, situaciones irreales)
- Los conectores para expresar la causa y la consecuencia: car, comme, en effet, c’est pourquoi / c’est pour cette

raison que / c’est pour ça que ; donc, alors. Grâce à / À cause de.
- Considerar el futuro : expresión del deseo, de la esperanza.
- Realizar sugestiones.
- Vocabulario relacionado a foros de discusión en internet.
- Fórmulas verbales para indicar un objetivo.
- Verbos para manifestar el interés.
- Fórmulas para dar opiniones, expresar puntos de vista, expresar el acuerdo o el desacuerdo.

UNIDAD 4 :

PREPARACIÓN PARA EL DELF 1


