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1.INTRODUCCIÓN

Este departamento ha elaborado esta programación didáctica de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto 111/2016de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la  Educación Secundaria  Obligatoria  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía.   La
orden de 14 de julio de 2016por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Aparte  se adjuntan todas las programaciones de Aula de todos los cursos para posibles
consultas. 

1.1.Características del centro y del alumnado.

El  I.E.S de Arroyo de la miel está ubicado en Benalmádena, cuenta con alumnado repartido 
en horario de mañana y tarde.

      Contamos con alumnos matriculados en francés segundo idioma en todos los niveles de 
ESO y bachillerato. En 1º bachillerato –adultos, tenemos un grupo de francés 2º idioma 
en horario de clases semi-presenciales y otro de clases presenciales. En 2º bachillerato-
adultos existen dos grupos de francés 2º idioma en horario de clases presenciales y un  
grupo semi-presencial. Contamos también con un módulo de Técnico superior en Guía, 
Información y Asistencias Turísticas cuyos alumnos, matriculados en segundo, estudian 
francés como lengua extranjera.

La mayoría de los alumnos del centro pertenecen a familias trabajadoras del sector servicios,
fundamentalmente de aquellas actividades relacionadas con el turismo. Proceden, no 
sólo de diversos lugares de la geografía andaluza, sino también de otros países. El nivel 
socioeconómico predominante es de categoría medio-baja.

1.2. Composición del departamento, distribución de grupos y horas.

El departamento de francés está formado por dos profesoras y un profesor.
 la distribución de grupos y el  horario queda establecido de la siguiente manera:

Don Franck Cablat: 15 horas.
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Doña  Pilar García Minayo . 16horas

Diurno:

CURSO ASIGNATURA GRUPOS TOTAL

3º ESO FRANCÉS 2º Id 1 2

1º BACH FRANCÉS 2º Id 2 4

1º ESO Valores Éticos 1 1

Nocturno:

CURSO ASIGNATURA GRUPOS TOTAL

1º Bach semi FRANCÉS 2º Id 1 2

1º BACH FRANCÉS 2º Id 1 2

TEC GIAT FRANCÉS 2º Id 1 5

Doña  María Remedios Cordero González: 16 horas.

CURSO ASIGNATURA GRUPOS TOTAL

2º BACH Semi FRANCÉS 2º Id 1 4

2º BACH FRANCÉS 2º Id 3 12

2. LENGUA  EXTRANJERA 
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1.1. Descripción de la materia.

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las 
lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo 
harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión 
en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se 
hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos 
conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e 
intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad 
de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores 
oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y 
profesional. En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para 
realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico 
incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco 
como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el 
idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus 
características dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar.
Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los 
estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas competencias 
comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas 
actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. La 
materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en primer 
lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. 
Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de 
adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y 
directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente 
y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas
lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en 
éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre 
uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las 
relaciones como agente social. El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente
una visión abierta y positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en 
actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas 
cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del 
carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como 
una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos 
de manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la 
conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos 
como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las 
habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia 
básica, el aprender a aprender, por lo que el currículo básico incide en el carácter 
procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos 
necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora 
aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados 
como contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 
simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo 
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básico ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando 
por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, 
qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso 
de la misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e 
indicando las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso
carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así 
mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. El 
enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el estudiante, 
que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las 
tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la 
materia Primera Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 
iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y 
escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre 
qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 
dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo 
ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado 
posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de 
organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, 
preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 
propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación 
clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la 
gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas 
para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 
además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y 
el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 
incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y 
comprometido también en estos contextos. En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad 
lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios 
están recogidos en el currículo básico como soportes naturales de los textos orales o escritos 
que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia 
digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este carácter 
dinámico, en fin, ha de presentar las competencias básicas en ciencia y tecnología y otras 
áreas de conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y 
expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible 
un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la 
construcción conjunta del saber humano. Integrando todos estos aspectos, el currículo básico
se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. En las 
páginas siguientes se presentan, en forma esquemática, los contenidos, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje que conforman, para cada etapa, el currículo 
básico de Primera Lengua Extranjera. Los contenidos, criterios y estándares están 
organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua 
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos tres 
elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la 
actividad lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y 
descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos 
para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de 
adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de 
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lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y 
descritos para la actividad correspondiente

3. SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

3.1 descripción de la materia

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua 
Extranjera, la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria.
El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y 
humano. Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos 
propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, 
observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción.
En esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que la Segunda Lengua 
Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir valores universalmente 
reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria Obligatoria: 
lograr que el alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y 
tecnológicos, que adquiera y consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que  
desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la 
coexistencia pacífica y feliz.
La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la 
Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una 
de sus principales señas de identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la Segunda 
Lengua Extranjera en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria como materia 
específica en el primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) y en el segundo ciclo (cuarto 
curso).
En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya 
iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la Segunda 
Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad 
de niveles de competencia que se pueden presentar.
La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras 
materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y 
contenidos preestablecidos de la etapa (ibid.). Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, efectivamente se establece un proceso de enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinar y competencial.
El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para 
desarrollar en laetapa de Educación Secundaria Obligatoria. La competencia en 
comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto 
comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de 
diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar
sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en 
comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias 
en el aprendizaje de una lengua (comprensión oraly escrita y expresión oral y escrita). Para 
adquirir tales destrezas se promoverá la práctica d e tareas variadas en contextos 
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comunicativos diversos.
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el 
currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial 
para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y 
adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos dea prendizaje.
La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua 
extranjera. Dehecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un 
instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos 
con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinaridad: 
abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de
interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la 
práctica comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante 
canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés 
cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes.
La competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una lengua 
extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando 
normas de cortesía adecuadas.
La competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica 
la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o
pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. 
La competencia en conciencia y expresiones culturales(CEC) debe ser tenida en cuenta en el
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer,comprender, apreciar 
y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales.
Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales 
enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a 
pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las 
conductas cotidianas y los valores reconocidos por  declaraciones universales de derechos 
humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar 
correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario 
conocerlos elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la 
importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, 
intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas 
vivas y a su fin último, que es comunicar.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en
consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más 
notables es el turismo,hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su 
potencial cobre importancia. En efecto, las  personas andaluzas comunicativamente 
competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse 
en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las que difundir el
patrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la intervención educativa, orientación y
guía hacia la madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua 
extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser.

3.2Estrategias metodológicas

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es 
la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. 
En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos 
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del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y 
alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo.
En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será 
el vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, 
entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología 
activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el 
aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que
despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes 
positivas.
El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar 
una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se 
realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los 
contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se 
deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.
En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y 
tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo 
que es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta 
etapa, el 4.º curso de la ESO, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable 
de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos o habilidades sociales y afectivas 
para evitar conflictos o resolverlos con estrategias y medios que habrán sido provistos por el 
docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el 
pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la 
autoevaluación.
El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la 
enseñanza dela lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe 
desarrollar estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje 
del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de 
información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como
colaborativamente.
El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el 
alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al 
alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y 
diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir,o a inferir, entre otros procesos de 
pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidad es de
un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan 
episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su 
autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje.
Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y 
gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor 
diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del 
alumnado.
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o
semi auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 
Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al 
aspecto oral. Por ello, se valorarán deforma positiva las intervenciones de los alumnos y las 
alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará 
la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto 
en el aula como fuera de ella.
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3.3. Especificaciones sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

Las  enseñanzas  de  una  segunda  lengua  extranjera  deben  ir  dirigidas  a  alcanzar  los
objetivos establecidos para la primera, con la necesaria adecuación al nivel de partida de los
alumnos en el cuarto curso de la etapa. En relación con los contenidos, el desarrollo de las
habilidades  comunicativas  en  la  segunda lengua extranjera  supone trabajar  las  destrezas
básicas del mismo modo que con la primera lengua extranjera, en el nivel que corresponda a
la situación inicial del alumnado. En particular y para cada uno de los bloques en los que se
organiza el currículo de lengua extranjera, cabe hacer las siguientes consideraciones, que se
refieren a contenidos que en todo caso han de tratarse. 

Bloque  1.  Comprender,  hablar  y  conversar.  Con  respeto  a  las  destrezas  orales
comprender, hablar y conversar-las alumnas y los alumnos deben ser capaces de escuchar y
comprender  mensajes  breves  relacionados  con  las  actividades  de  aula:  instrucciones,
preguntas,  comentarios,  etc.,  así  como  de  obtener  información  general  y  especifica  en
diálogos  y  textos  orales  sobre  asuntos  cotidianos  y  predecibles.  También  habrán  de
desarrollar las estrategias básicas de comprensión de mensajes orales, usando el contexto
verbal y no verbal y los conocimientos previos sobre la situación. Aprenderán a producir
textos orales cortos sobre temas cotidianos y de interés personal con estructura lógica y con
pronunciación adecuada.  Serán capaces de responder adecuadamente a las informaciones
requeridas por el profesor y los compañeros en las actividades de aula y participarán en
conversaciones  en pareja  y en grupo dentro  del  aula.  Es  importante  que desarrollen  las
estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de elementos
verbales y no verbales para expresarse oralmente en las actividades de pareja y en grupo.

Bloque  2.  Leer  y  escribir. En  relación  con  la  comprensión  de  textos  escritos,  se
trabajará  la  comprensión  general  y  la  identificación  de  informaciones  especificas  en
diferentes  tipos  de  textos  adaptados,  en  soporte  papel  y  digital,  sobre  diversos  temas
relacionados  con  contenidos  de  distintos  ámbitos  del  conocimiento.  Asimismo,  se
desarrollará  el  uso  de  estrategias  básicas  de  comprensión  lectora,  tales  como  la
identificación  del  tema  de  un  texto  por  el  contexto  visual,  el  uso de  los  conocimientos
previos sobre el tema, la inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales,
por comparación de palabras o frases similares a las lenguas que conocen. En cuanto a la
producción  escrita,  es  importante  el  reconocimiento  de  algunas  de  las  características  y
convenciones del lenguaje escrito y cómo se diferencia del lenguaje oral. El desarrollo de la
expresión escrita se realizará de modo que permita llegar a redactar textos cortos de forma
muy controlada, atendiendo a los elementos básicos de cohesión y a distintas intenciones
comunicativas.  El uso de las reglas básicas de ortografía y de puntuación se introducirá
progresivamente y siempre asociado al uso funcional para el logro de una comunicación
eficaz. 

Bloque 3. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. Los alumnos de esta materia
han tenido ocasión de incorporar la reflexión sobre la lengua en los procesos de aprendizaje
tanto de la o las lenguas propias como de la primera lengua extranjera. Esta circunstancia
permitirá remitir los contenidos de este bloque a los aprendizajes que en este nivel ya se han
realizado  sobre  estructuras  lingüísticas,  centrándose,  de  este  modo,  en  elementos
diferenciadores y en todos aquellos aspectos que tienen incidencia directa en la capacidad de
comunicarse y de comprender a otros. La reflexión sobre el aprendizaje incluirá, como en la
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primera lengua extranjera, la aplicación de estrategias básicas para recordar, almacenar y
revisar vocabulario y el uso progresivo de recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros
de consulta, tecnologías de la información y la comunicación. Además, se iniciarán en la
reflexión sobre el  uso y el  significado de las  formas  gramaticales  adecuadas  a  distintas
intenciones comunicativas. Por otro lado, habrán de utilizar estrategias de auto-evaluación y
auto-corrección  de  las  producciones  orales  y  escritas  y  aceptar  el  error  como parte  del
proceso de aprendizaje mostrando una actitud positiva para superarlo.

 Bloque 4. Dimensión social y cultural. Por último, los alumnos y las alumnas han de
reconocer y valorar la segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación en el
aula, o con personas de otras culturas, a la vez que valoran el enriquecimiento personal que
supone  la  relación  con  personas  pertenecientes  a  otras  culturas  y  el  respeto  hacia  los
hablantes  de  la  lengua  extranjera  superando  estereotipos.  Deben  adquirir  conocimientos
sobre las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países y culturas donde se
habla la segunda lengua extranjera y mostrar interés por conocer informaciones culturales
diversas de tipo histórico, geográfico o literario de estos mismos países. 

Criterios de evaluación 

La  diversidad  de  posibles  niveles  iniciales  aconseja  remitir  la  evaluación
fundamentalmente al grado de avance que se ha logrado a partir de la situación de partida de
cada uno de los alumnos. En este sentido, los criterios de evaluación de la primera lengua
extranjera deben utilizarse como referente tanto para la determinación del punto de partida
como para la del nivel final y, en función de ello, del grado de avance experimentado por
cada uno de los alumnos. 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística  de manera directa,  completando y enriqueciendo y llenando de
nuevos  matices  comprensivos  y  expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  Un
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas,
contribuirá  al  desarrollo de esta competencia básica en el  mismo sentido que lo hace la
primera  lengua.  Ahora  bien,  la  aportación  de  la  lengua  extranjera  al  desarrollo  de  esta
competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar
y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua
extranjera,  mejora  la  competencia  comunicativa  general  al  desarrollar  la  habilidad  para
expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a
cada  situación,  interpretando  diferentes  tipos  de  discurso  en  contextos  y  con  funciones
diversas.  Por  otra  parte,  el  reconocimiento  y  el  aprendizaje  progresivo  de  reglas  de
funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen,
mejorará la adquisición de esta competencia.

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento
humano,  en  instrumento  para  la  interpretación  y  representación  de  la  realidad  y  en  la
herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia pues, contribuye de manera esencial

Departamento de francés. Página 12



al desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad
lingüística  general  confiriéndole  nuevas  potencialidades  y  recursos  diferentes  para  la
comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de alumnos y alumnas
para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y
opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para
aprender  a  aprender  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen  contenidos  directamente
relacionados con la  reflexión sobre el  propio aprendizaje,  para que cada alumno y cada
alumna pueda identificar cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa
es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el
propio aprendizaje que ya se inició en Educación primaria pero que debe adquirir en esta
etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a
aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la
autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
Esta  materia  es  además un buen vehículo  para el  desarrollo  de la  competencia  social  y
ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte
de  la  cultura  común  de  las  diferentes  comunidades  y  naciones.  Pero  también,  en  gran
medida,  son vehículo de comunicación y transmisión cultural,  y favorecen el  respeto,  el
interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación
de  diferencias  culturales  y  de  comportamiento.  El  intercambio  de  información  personal
ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se
aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla
la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender
de y con los demás. Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con
la competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la
información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real
con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante
de información que crece cada día.  El  conocimiento  de una lengua extranjera  facilita  el
acceso a la información que se puede encontrar  en esta lengua,  al  tiempo que ofrece la
posibilidad  de  comunicarnos  utilizándola.  Además,  facilita  la  comunicación  personal  a
través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más
importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida
en que la  lengua extranjera exige el  contacto con modelos  lingüísticos  muy diversos,  la
utilización de recursos digitales para el  aprendizaje,  es inherente a la materia  y este uso
cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. Esta materia incluye
específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los
países en los que se habla y,  por tanto,  contribuye a  adquirir  la  competencia  artística y
cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación
artística.  Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita  la
expresión  de  opiniones,  gustos  y  emociones  que  producen  diversas  manifestaciones
culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como
la realización y representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, vehicular en
lengua  extranjera  el  conocimiento  y  la  apreciación  de  la  diversidad  cultural  a  partir  de
manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia. El conocimiento de
una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia autonomía e
iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula,
el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo
que  supone  poner  en  funcionamiento  determinados  procedimientos  que  permiten  el
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desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del
trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

5. COMPETENCIAS CLAVE.

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre 
sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva 
basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar
acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en 
particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy 
temprana. En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el 
Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no
debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el 
desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en 
distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes
del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter 
específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda 
Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el 
alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las 
enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las 
competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con 
suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional. 
De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una 
competencia clave. 
Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera 
transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo 
de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 
competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 
proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación.
Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias claves para el aprendizaje permanente, se han identificado las 
siguientes competencias:

1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.Con 
distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia 
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 
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Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las 
ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar 
social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la 
capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia 
matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia 
matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así 
como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los 
términos y conceptos matemáticos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y 
tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos
sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados
y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y 
resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa 
frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.

3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los 
cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, 
un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 
competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje 
específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas 
de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en 
el mundo digital.

4. Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 
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motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la 
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado
de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas
y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior 
contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en 
cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los 
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La 
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo.

5. Competencias sociales y cívicas
 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de
incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 
implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y 
garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el 
ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de 
conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y 
democrática.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 
o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 
competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 
sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, 
la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre.

7. Conciencia y expresiones culturales 
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La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 
competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades.

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.

      Decreto 111/2016de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  La 
orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

6.    OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades:La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza 
Secundaria Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades 
al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 
una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 
cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 
del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 
actos de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos 
y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 
distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 
incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 
cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 
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otro y el aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por 
razón de sexo o condición racial o social, fortaleciend11. Mostrar una actitud receptiva y de 
auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con sentido 
crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 
contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación.

7. CONTENIDOS  GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

7.1. PRIMER CICLO

7.1.1 PRIMER CURSO

Contenidos 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Escucha y comprensión de mensajes orales
breves  relacionados  con  las  actividades  de  aula:  instrucciones,  preguntas,  comentarios,
diálogos. 

Anticipación  del  contenido  general  de  lo  que  se  escucha  con  apoyo  de  elementos
verbales y no verbales. Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados
en diferentes soportes. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales:
uso  del  contexto  verbal  y  no  verbal  y  de  los  conocimientos  previos  sobre  la  situación.
Producción de textos orales  cortos,  con estructura lógica y con pronunciación adecuada.
Participación  en  conversaciones  breves  y  sencillas  dentro  del  aula,  y  en  simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales. Empleo de respuestas adecuadas a las
informaciones  requeridas  por  el  profesor  y  los  compañeros  en  las  actividades  de  aula.
Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso
de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en
grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos
sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados
a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. Iniciativa para leer
con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. Uso de
estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de
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elementos  textuales  y  no  textuales,  uso  de  los  conocimientos  previos,  inferencia  de
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas
que conocen. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje
escrito y su diferenciación del lenguaje oral.  Desarrollo de la expresión escrita de forma
guiada,  como  por  ejemplo,  completando  o  modificando  frases  y  párrafos  sencillos.
Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones
comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso
de composición escrita (planificación, textualización y revisión). Uso de las reglas básicas
de  ortografía  y  puntuación,  y  reconocimiento  de  su  importancia  en  las  comunicaciones
escritas. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Conocimientos lingüísticos: 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua:
sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

Identificación  y uso de  expresiones  comunes,  de frases  hechas  sencillas  y  de léxico
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
Uso  de  estructuras  y  funciones  básicas  relacionadas  con  las  situaciones  cotidianas  más
predecibles.  Reconocimiento  y  producción  de  patrones  básicos  de  ritmo,  entonación  y
acentuación de palabras y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. Reflexión guiada sobre el uso
y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas.
Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y
escritas. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para
superarlo.  Organización  del  trabajo  personal  como  estrategia  para  progresar  en  el
aprendizaje. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto
del aula y fuera de ella. Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e
iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4.  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. Reconocimiento y
valoración de la  lengua extranjera como instrumento de comunicación en el  aula,  y con
personas de otras culturas. 

Identificación de costumbres  y rasgos de la vida cotidiana  propios de otros países y
culturas donde se habla la lengua extranjera. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Interés e iniciativa en la
realización  de  intercambios  comunicativos  con  hablantes  o  aprendices  de  la  lengua
extranjera,  utilizando  soporte  papel  o  medios  digitales.  Valoración  del  enriquecimiento
personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
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Criterios de evaluación 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos
orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla
despacio y con claridad. 

A  través  de  este  criterio  se  apreciará  la  capacidad  de  alumnos  y  alumnas  para
comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque
no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado
de  instrucciones,  comentarios,  preguntas  y  respuestas,  diálogos  cortos,  descripciones  y
narraciones breves.

 2.  Comunicarse  oralmente  participando  en  conversaciones  y  en  simulaciones  sobre
temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar
la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la
intención  de  comunicación.  Este  criterio  evalúa  la  capacidad  de  comunicarse  oralmente
participando en conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar
experiencias  sobre  temas  familiares  en  situaciones  predecibles,  utilizando  los  recursos
lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones podrán tener
algunas  incorrecciones  léxicas,  morfosintácticas  o  fonéticas  que  no  dificulten  la
comunicación. 

3.  Reconocer  la  idea  general  y  extraer  información  específica  de  textos  escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados
y otros relacionados con algunas materias del currículo. A través de este criterio se apreciará
la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, correspondencia, descripciones
y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura
como  la  inferencia  de  significados  por  el  contexto  o  por  elementos  visuales,  o  la
comparación con las lenguas que conoce. Con este criterio también se evalúa la capacidad
de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar
de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso.

 4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones
y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos,
y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. Este criterio evalúa la
capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, correspondencia
postal  o  electrónica,  o  mensajes.  Los  textos  contendrán  las  palabras  de  uso  habitual,
oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y
ordenada, en soporte papel o digital. 

5.  Utilizar  el  conocimiento  de  algunos  aspectos  formales  del  código  de  la  lengua
extranjera  (morfología,  sintaxis  y  fonología),  en  diferentes  contextos  de  comunicación,
como instrumento de auto-aprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y
para comprender mejor las ajenas. A través de este criterio  se apreciará la capacidad de
alumnos y alumnas para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los
aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua en actividades diversas, y
para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión
tanto de sus propias producciones como de las ajenas.
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 6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar
en el  aprendizaje.  Este criterio  pretende evaluar si se utilizan las estrategias  básicas que
favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la
reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del
error  como  parte  del  proceso  de  aprendizaje;  la  utilización  de  formas  diversas  para
almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la
acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales
para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales,
mostrando interés por su uso. Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de comunicación y de
aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados
y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua
extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento
enriquecedor. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. Este criterio pretende
comprobar  que  se  conocen  algunos  rasgos  importantes  del  contexto  sociocultural  y
geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio
por  hábitos  culturales  distintos  a  los  propios  y  actitudes  de  respeto  hacia  los  valores  y
comportamientos de otros pueblos.

7.1.2. SEGUNDO CURSO 

Contenidos 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Escucha y comprensión de mensajes emitidos
dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos cotidianos
y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo de elementos
verbales y no verbales. Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación
de palabras clave. Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés
personal  y  con pronunciación  adecuada.  Participación  en  conversaciones  y  simulaciones
dentro del aula,  con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.
Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. Desarrollo de
estrategias  de  comunicación  para  superar  las  interrupciones  en  la  comunicación  y  para
iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
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Comprensión de la  información general  y  específica  en diferentes  textos,  en soporte
papel  y  digital,  auténticos  y  adaptados,  sobre  asuntos  familiares  y  relacionados  con
contenidos de otras materias del currículo. Iniciativa para leer de forma autónoma textos de
cierta extensión. Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un
texto,  con ayuda de elementos textuales y no textuales;  utilización de los conocimientos
previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. Reconocimiento e
iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en las
comunicaciones escritas. Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo
a  elementos  básicos  de  cohesión  y  utilizando  estrategias  elementales  en  el  proceso  de
composición escrita (planificación, textualización y revisión). Comunicación personal con
hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal  o utilizando medios
informáticos.  Uso  de  reglas  básicas  de  ortografía  y  puntuación  y  valoración  de  su
importancia en las comunicaciones escritas. Interés por la presentación cuidada de los textos
escritos, en soporte papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Conocimientos lingüísticos:  Identificación de elementos morfológicos en el  uso de la
lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos
concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. Uso de las estructuras y
funciones  más  habituales.  Reconocimiento  y  producción  de  patrones  básicos  de  ritmo,
entonación y acentuación de palabras y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o
tecnologías de la información y la comunicación. Reflexión sobre el uso y el significado de
las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas. Participación en
actividades  de  evaluación compartida,  en la  evaluación  del  propio  aprendizaje  y uso de
estrategias  de  auto-corrección.  Organización  del  trabajo  personal  como  estrategia  para
progresar en el aprendizaje. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas
en  el  contexto  del  aula  y  fuera  de  ella.  Participación  activa  en  actividades  y  trabajos
grupales. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación
internacional. 

Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de
otros  países  y culturas  donde se habla  la  lengua extranjera.  Ampliación  de  fórmulas  de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales. Conocimiento de acontecimientos culturales
diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o literarios, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.
Interés  e  iniciativa  en  la  realización  de  intercambios  comunicativos  con  hablantes  o
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aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. Valoración
del enriquecimiento  personal  que supone la  relación  con personas pertenecientes  a otras
culturas. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por
un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

Este  criterio  quiere  valorar  la  capacidad  para  comprender  la  idea  general  y  detalles
específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se
pretende medir la capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes de
los medios de comunicación con pronunciación estándar.

 2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las
experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones
más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación.
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que
suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en
situaciones  de  dos  tipos:  las  habituales  de  clase  (pedir  información  y  aclaración,  pedir
permiso, trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos
de rol, comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.).
Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico
reducido, siempre que el mensaje sea comprensible. 

3.  Comprender  la  información  general  y  la  específica  de  diferentes  textos  escritos,
adaptados  y  auténticos,  de  extensión  variada,  y  adecuados  a  la  edad,  demostrando  la
comprensión a  través  de una actividad específica.  A través  de este  criterio  se evalúa  la
capacidad para comprender textos escritos de carácter interpersonal como correspondencia,
anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de revistas juveniles, páginas Web, letras
de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como la inferencia de significados por el
contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras
materias del currículo. También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o
digital,  de  una  cierta  extensión,  recurriendo  al  diccionario  de  forma  espontánea  cuando
resulte difícil la comprensión global del argumento por desconocimiento de alguna palabra
clave, y demostrando su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas.

 4.  Redactar  de  forma  guiada  textos  diversos  en  diferentes  soportes,  utilizando
estructuras,  conectores  sencillos  y  léxico  adecuados,  cuidando  los  aspectos  formales  y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles
al  lector  y  presenten  una  corrección  aceptable.  Por  medio  de  este  criterio  se  evalúa  la
capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o digital, de forma comprensible para
el  lector,  descripciones  sobre  acontecimientos  y  actividades  cotidianas  y  familiares,
narraciones sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, postales, formularios,
y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia y
ordenada, en soporte papel o digital. 

5.  Utilizar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema  lingüístico  de  la  lengua
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-aprendizaje
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y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las
producciones ajenas. Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobreel
sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible
la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas.

 6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para
progresar en el aprendizaje. Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que
favorecen  el  proceso  de  aprendizaje:  como  la  capacidad  de  valorar  sus  progresos,  la
reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,  la  utilización  de  formas  diversas  para  almacenar,
memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción
adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de
recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la
evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar
información,  producir  textos  a  partir  de modelos  y para establecer  relaciones  personales
mostrando interés por su uso. Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de comunicación y de
aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados.
También  se  tendrá  en  cuenta  si  se  valora  la  diversidad  lingüística  como  elemento
enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla.

 8.  Identificar  y  poner  ejemplos  de  algunos  aspectos  sociales,  culturales,  históricos,
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos. A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos
más importantes y característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de
los países donde se habla la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas
muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este
modo algunos estereotipos. 

7.1.3. TERCER CURSO 

Contenidos 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. Comprensión de instrucciones en contextos
reales y simulados. 

Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara
sobre temas concretos y conocidos. Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos
por los medios audiovisuales pronunciados con lentitud y claridad. Uso de estrategias de
comprensión  de  los  mensajes  orales:  uso  del  contexto  verbal  y  no  verbal  y  de  los
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de
la  intención  del  hablante.  Producción oral  de  descripciones,  narraciones  y  explicaciones
breves  sobre  acontecimientos,  experiencias  y  conocimientos  diversos.  Participación  en
conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos
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fines comunicativos. Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el
aula. Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la
conversación  en  actividades  de  comunicación  reales  y  simuladas.  Uso  progresivamente
autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades durante la
interacción. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no
verbales. 

Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital,
auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras
materias del currículo. Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. Uso de
distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin
de realizar actividades individuales o en grupo. Uso de diferentes estrategias de lectura, con
ayuda de elementos textuales y no textuales; uso del contexto, de diccionarios o aplicación
de reglas de formación de palabras para inferir significados. Producción guiada de textos
sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la
relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualizacióny revisión). Reflexión sobre el proceso de escritura con especial
atención a la revisión de borradores. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado
al  lector  al  que  va  dirigido  el  texto  (formal  e  informal).  Comunicación  personal  con
hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal  o utilizando medios
informáticos. Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. Interés
por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Conocimientos  lingüísticos:  Uso progresivamente  autónomo de expresiones comunes,
frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas
relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos más
habituales.  Uso  de  estructuras  y  funciones  asociadas  a  diferentes  situaciones
decomunicación. Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación
y acentuación de palabras y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Organización y uso,  cada vez más autónomo,  de recursos  para el  aprendizaje,  como
diccionarios,  libros  de  consulta,  bibliotecas  o  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  Análisis  y  reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  diferentes  formas
gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. Participación en
la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. Organización
del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. Interés por aprovechar
las  oportunidades  de  aprendizaje  creadas  en  el  contexto  del  aula  y  fuera  de  ella.
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Participación  activa  en  actividades  y  trabajos  grupales.  Confianza  e  iniciativa  para
expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas
de procedencias diversas. 

Identificación  de rasgos comunes y de  las  diferencias  más  significativas  que  existen
entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la
propia,  y  respeto  hacia  los  mismos.  Uso apropiado de  fórmulas  lingüísticas  asociadas  a
situaciones concretas de comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia...). Conocimiento de
los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera:
literatura, arte, música, cine...; obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet  y otras tecnologías  de la información y comunicación.  Interés e  iniciativa en la
realización  de  intercambios  comunicativos  con  hablantes  o  aprendices  de  la  lengua
extranjera,  utilizando  soporte  papel  o  medios  digitales.  Valoración  del  enriquecimiento
personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles
relevantes  de  textos  orales  sobre  temas  concretos  y  conocidos,  y  de  mensajes  sencillos
emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender
avisos, diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos
como ocio y tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y
aquéllos en los que identifiquen la intención del hablante. Asimismo, se pretende medir la 

capacidad para comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos
orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación estándar.

 2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales
o  de  interés  personal  y  con  diversos  fines  comunicativos,  utilizando  las  convenciones
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante
la interacción. Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones
utilizando las estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de
expresar  gustos,  necesidades,  sentimientos,  dar  y  recabar  información,  dar  opiniones  y
relatar experiencias. Las conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores
habituales en el aula o personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros.
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten
la comunicación.

 3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos
auténticos  y  adaptados,  de  extensión  variada,  diferenciando  hechos  y  opiniones  e
identificando en su caso, la intención comunicativa del autor. A través de este criterio se
evalúa  la  capacidad  para  comprender  diferentes  tipos  de  textos  escritos  (narrativos,
descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o relacionados con otras
materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y otras nuevas como la
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identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales. Con este criterio
también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, instrucciones,
explicaciones, etc.,  de cierta extensión,  en diferentes soportes y con finalidades diversas:
recabar  o  comunicar  información  para  la  realización  de  una  tarea  específica,  aprender
contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento.

 4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico,
las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre
ideas y hacerlos comprensibles al lector. Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse
por  escrito,  para la  elaboración y revisión  de  borradores  y para  la  elección  del  registro
adecuado.  Los  textos  presentarán  como  mínimo  una  sintaxis  simple  y  fácilmente
comprensible,  léxico limitado pero adecuado al contexto,  y la ortografía y la puntuación
correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y las
diferentes  intenciones  comunicativas.  En  todos  los  escritos,  se  evaluará  también  la
presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos
para la elaboración y presentación de textos.

 5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera comoinstrumento de auto-
corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. A través de este criterio se apreciará la capacidad para 
aplicar de forma cada vez más autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto
de sus propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar
en  el  aprendizaje.  Este  criterio  pretende  evaluar  si  los  alumnos  y  alumnas  utilizan  las
estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la
reflexión sobre el propio aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar,
memorizar  y  revisar  el  léxico;  el  uso cada  vez  más autónomo de diccionarios,  recursos
bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado
de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que
conoce, la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de
ella o el uso de mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente
autónoma para buscar  información,  producir  textos a  partir  de modelos,  enviar  y recibir
mensajes de correo electrónico,  y para establecer  relaciones  personales orales y escritas,
mostrando interés por su uso. Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de comunicación y de
aprendizaje en actividades habituales de aula, y para establecer relaciones personales tanto
orales  como  escritas.  Las  comunicaciones  que  se  establezcan  versarán  sobre  temas
familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y
sus intentos por utilizarla.

 8. Identificar  los aspectos culturales  más relevantes de los países donde se habla la
lengua extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva
de patrones culturales distintos a los propios. A través de este criterio se apreciará si los
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alumnos y alumnas son capaces de identificar en textos orales o escritos algunos rasgos
significativos y característicos de la cultura general de los países donde se habla la lengua
extranjera,  si pueden describirlos  de forma clara y sencilla  y muestran respeto hacia  los
valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos.

7.2. SEGUNDO CICLO

7.2.1. CUARTO CURSO

Contenidos 

Bloque  1.  Escuchar,  hablar  y  conversar. Comprensión  del  significado  general  y
específico  de  charlas  sencillas  sobre  temas  conocidos  presentados  de  forma  clara  y
organizada. 

Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento.
Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios
audiovisuales  en  lenguaje  claro  y  sencillo.  Uso  de  estrategias  de  comprensión  de  los
mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la
situación,  identificación  de  palabras  clave,  identificación  de  la  actitud  e  intención  del
hablante. Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias,
acontecimientos  y  contenidos  diversos.  Participación  activa  en  conversaciones  y
simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos.
Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. Uso
de  convenciones  propias  de  la  conversación  en  actividades  de  comunicación  reales  y
simuladas. Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar
la interacción. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

Identificación de la intención del emisor del mensaje. Comprensión general y específica
de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de
otras materias del currículo. Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus
intereses.  Uso de  distintas  fuentes,  en  soporte  papel,  digital  o  multimedia,  para  obtener
información con el fin de realizar tareas específicas. Consolidación de estrategias de lectura
ya utilizadas. Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto,
con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y
utilizando  con  autonomía  estrategias  básicas  en  el  proceso  de  composición  escrita
(planificación, textualización y revisión). Uso con cierta autonomía del registro apropiado al
lector al que va dirigido el texto (formal e informal) Comunicación personal con hablantes
de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
Uso  correcto  de  la  ortografía  y  de  los  diferentes  signos  de  puntuación.  Interés  por  la
presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
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Conocimientos lingüísticos: Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre
temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos
de otras materias del currículo. 

Reconocimiento de antónimos, sinónimos, «falsos amigos» y formación de palabras a partir 
de prefijos y sufijos. Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. Reconocimiento y producción autónoma de diferentes 
patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Organización y uso,  cada vez más autónomo,  de recursos  para el  aprendizaje,  como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. Análisis y
reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  diferentes  formas  gramaticales  mediante
comparación y contraste  con las  lenguas  que conoce.  Participación en la  evaluación del
propio  aprendizaje  y  uso  de  estrategias  de  auto-corrección.  Organización  del  trabajo
personal  como  estrategia  para  progresar  en  el  aprendizaje.  Interés  por  aprovechar  las
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. Participación
activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa para expresarse en público y
por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Identificación  de  las  características  más  significativas  de  las  costumbres,  normas,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales
distintos  a  los  propios.  Conocimiento  de los  elementos  culturales  más relevantes  de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Interés e iniciativa
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera,  utilizando  soporte  papel  o  medios  digitales.  Uso  apropiado  de  fórmulas
lingüísticas  asociadas  a  situaciones  concretas  de  comunicación:  cortesía,  acuerdo,
discrepancia... Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los
medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad  de  alumnos  y  alumnas  para  comprender
mensajes  emitidos  en  situación  de  comunicación  cara  a  cara  y  que  giren  en  torno  a
necesidades materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones.
Asimismo se pretende medir con este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias
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y presentaciones,  emitidas  por  los  medios  de  comunicación  audiovisual  de  forma clara,
breve y organizada. 

2.  Participar  en  conversaciones  y  simulaciones  utilizando  estrategias  adecuadas  para
iniciar,  mantener  y  terminar  la  comunicación,  produciendo  un  discurso  comprensible  y
adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. Con este criterio
se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones comunicativas
diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar instrucciones),
utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los interlocutores
habituales  en  el  aula  o  hablantes  nativos.  Los  intercambios  comunicativos  contendrán
elementos  de  coordinación  y  subordinación  básica  que  pueden  presentar  algunas
incorrecciones que no dificulten la comunicación.

 3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos
y  adaptados,  y  de  extensión  variada,  identificando  datos,  opiniones,  argumentos,
informaciones  implícitas e intención comunicativa del autor.  A través de este criterio  se
apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles de la comunicación
escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas relacionados con la cultura y la
sociedad  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera  estudiada,  aplicando  las
estrategias  adquiridas  y progresando en  otras  nuevas  como la  realización  de  inferencias
directas.  Con este  criterio  también  se evalúa  la  capacidad  para leer  de forma autónoma
textos de mayor extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos
diversos, para aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y
de otras fuentes de información en soporte papel o digital.

 4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando
las  convenciones  básicas  propias  de  cada  género,  el  léxico  apropiado  al  contexto  y  los
elementos  necesarios  de  cohesión  y  coherencia,  de  manera  que  sean  fácilmente
comprensibles para el lector. Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito
de forma ordenada, iniciándose en la producción de textos libres (avisos, correspondencia,
instrucciones,  descripciones,  relatos  de  experiencias,  noticias...),  con  una  estructura
adecuada lógica y prestando especial atención a la planificación del proceso de escritura. En
todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las
convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada.

 5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de
la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-
corrección  y  de  autoevaluación  de  las  producciones  propias  orales  y  escritas  y  para
comprender  las  producciones  ajenas.  Este  criterio  evalúa  la  capacidad  para  aplicar  sus
conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección
formal  que hace posible  la  comprensión tanto de sus propias producciones  como de las
ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de
otras posibles y decidir  sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje.  Este criterio
pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proceso
de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, memorizar
y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos,
informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes
formas  gramaticales  mediante  comparación  y  contraste  con  las  lenguas  que  conoce;  la
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utilización  consciente  de las  oportunidades  de aprendizaje  en el  aula  y fuera de ella;  la
participación en la  evaluación del  propio aprendizaje;  o el  uso de mecanismos  de auto-
corrección.

 7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo
electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su
uso.  Se  trata  de  valorar  con  este  criterio  la  capacidad  de  utilizar  las  tecnologías  de  la
información y la  comunicación  como herramienta  de  comunicación  y de aprendizaje  en
actividades  habituales  de aula  y para establecer  relaciones  personales  tanto  orales  como
escritas.  Las  comunicaciones  que  se  establezcan  versarán  sobre  temas  familiares
previamente trabajados en el aula. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la
diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y
sus intentos por utilizarla. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se
habla  la  lengua  extranjera  y  establecer  algunas  relaciones  entre  las  características  más
significativas  de las costumbres,  usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos. Este criterio pretende comprobar si
conocen algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países
donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas y diferencias entre algunos de
sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y respetan patrones culturales
distintos a los propios.

8.METODOLOGÍA  DIDÁCTICA.

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumno en el aula.
Considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo global, al enseñar un idioma 
la metodología irá encaminada a desarrollar en el alumno la competencia para la comuni-
cación. Para ello tendremos que recurrir a todas las técnicas y estrategias que faciliten el 
proceso, sin excluir ningún aspecto de la comunicación.

Creemos  que  es  necesario  ofrecer  a  los  alumnos,  en  las  tareas  y  actividades,  datos  e
informaciones  que  les  resulten  comprensibles  y  que  estén  relacionados  con  sus  intereses,
conocimientos y experiencias previas, y que se asemejen a las actividades de la vida cotidiana.

Estas tareas y actividades implican producciones concretas de los alumnos y, por lo
tanto, deben planificarse según la variedad de niveles dentro del alumnado.

En el primer curso se insistirá fundamentalmente en la competencia oral, estimulando a
los alumnos a comunicar,  ya que éstos son parte integrante del proceso de aprendizaje. Del
mismo modo, se intentará que la corrección y la auto corrección lleguen a ser algo habitual
dentro del aula, ya que aseguran la comunicación y facilitan el aprendizaje. 

Finalmente, hemos de decir que con el fin de ayudar a los alumnos a situarse en todo
momento, seguiremos un esquema de trabajo en cada unidad que ellos deben conocer desde el
principio; de esta forma se hará más fácil su implicación en el aprendizaje.
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8.1. Material y recursos didácticos.

En 1º de la E.S.O se utilizará “ Club Parachute 1” de la Editorial  Santillana.
En 2ª de la E.S.O se utilizará “ ClubParachute2”  de la Editorial Santillana.
En 3º de la E.S.O se utilizará “ Club Parachute 3 ” de la Editorial Santillana.
En 4º de la E.S.O se utilizará “ Club Parachute 4” de la editorial Santillana.

Además  se  utilizarán  los  CDS,  impresos  sacados  de  periódicos  actuales,  material
elaborado por  el  departamento  y  numerosasfotocopias  de  material  complementario.  Este
material constituye una aportación fundamental para la clase y un medio para que el alumno
entre en contacto con la lengua extranjera de una manera real, aumente su motivación y
favorezca la funcionalidad del aprendizaje.  También utilizaremos todos los materiales de
nuevas tecnología tales como:

_ Pizarra digital.
_ Correo electrónico.
_ Procesadores de texto.
_ Presentaciones utilizando Power Point.
_ Televisión.
_Moodle centro.

Hemos planificado actividades referidas a la lectura y a la expresión escrita y oral. En cuanto
a la lectura los alumnos deberán entregar una ficha de lectura de cada libro.

Propuesta delibros de lectura.

Segundo de la ESO: Dans la maison bleue, niveau 1 de Thierry Gallier, en el segundo 
trimestre.

Tercero de la ESO: El departamento no ha decidido aún el título de la obra.

Cuarto de la ESO: L'inondation, niveau 4 de Reine Mimran, en el segundo trimestre.

Segundo de bachillerato: le petit Nicolas, de Sempé et Goscinny durante todo el curso.

8.2.Temporalización.

Flexibilizaremos los tiempos adaptándonos a los diferentes ritmos de aprendizajes de los 
alumnos. Además hemos tenido en cuenta también algunas variables temporales para dotar 
de coherencia nuestra programación didáctica y por tanto nuestra labor educativa tales 
como:

- El calendario escolar, ajustaremos nuestra programacióna los días festivos, a los 
distintos eventos del centro, etc….
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- Las efemérides, días como el de la Paz, los Derechos Humanos, Violencia de 
género,  Medioambiente, etc….

- Horarios, no es lo mismo proponer tareas que requieran mayor concentración en los 
primeros momentos de la jornada, que al final del día lectivo o de la semana.

- Estructura de la sesión, incluimos dentro de la sesión momentos de trabajo 
autónomo o por grupo, de tal manera que nos permite atender a la diversidad natural 
de una manera más individualizada y por tanto hacer tareas de ampliación o refuerzo.

-
La temporalización de cada uno de los cursos viene organizada en la programación de aula 
que se adjunta a esta programación.

1. EVALUACIÓN.

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los 
oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una 
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad.
       Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de  
26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de
educación.
       En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 
indicadores de logro en las programaciones didácticas.
       La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El 
carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

         9.1. Criterios de evaluación de los alumnos de la E.S.O.

para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a 
cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de 
aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad 
correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los 
correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y 
sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y 
ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones 
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y 
concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. 
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Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, 
medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables.
Los criterios de evaluación no sólo deben estar basados en el dominio de las cuatro destrezas
básicas (expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita) sino también en los aspectos
socioculturales, reflexión sobre el aprendizaje de cada uno de los alumnos y disciplina en
cuanto a la materia y en el aula: Así pues, en relación con los objetivos específicos de área
presentado para nuestra materia, el departamento de francés tendrá en cuenta los criterios de
evaluación  de  alumnos  presentados  anteriormente  en  cada  uno  de  los  cursos  de  esta
programación.

9.2. Procedimiento de Evaluación.

               Según normativa vigente, la evaluación será global en cuanto se referirá a las 
competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el 
progreso del alumnado en el conjunto de las materias del currículo, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
En todo caso, los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de objetivos.
Teniendo en cuenta que la competencia básica supone ejecutar una habilidad en un contexto 
concreto, con un adecuado nivel de eficacia, la evaluación de estas competencias supone 
valorar dicho nivel de eficacia y por tanto el grado de satisfacción o logro de la ejecución, 
evaluar competencias básicas supondrá entre otras:

- Valorar el nivel de comprensión interpretativa del alumnado en situación oral y 
escrita.

- Valorar el nivel de comprensión valorativa o de juicio crítico.
- Valorar el nivel de aplicación o transferencia de los aprendizajes adquiridos.
- Valorar el nivel de realización de las actividades tanto de forma individual como en 

pequeños grupos.
Por este motivo es necesario generar actividades que pongan en juego todas las variables 
anteriores, y por tanto crear instrumentos y proponer situaciones de aprendizaje desde este 
enfoque multicontextual.

         9.3. Programa de refuerzo del aprendizaje.      

En cuanto al sistema de recuperación, el planteamiento pedagógico de la evaluación continua, en
su aspecto de evaluación formativa, y el carácter metodológico de la pedagogía repetitiva en
progresión espiral o cíclica para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, comportan
la supresión  de las  llamadas pruebas  de recuperación,  ya  que la  evaluación continua por sí
misma implica  un  sistema de  recuperación  progresivo  y  permanente.  Por  otro  lado,  resulta
imposible separar los diferentes elementos lingüísticos adecuándolos a los distintos momentos
del proceso de aprendizaje, pues todos ellos se van mezclando y superponiendo a medida que se
avanza en el estudio de la lengua. 

Los alumnos, desde principio de curso, saben que quienes hayan sido calificados negativamente
en una evaluación, deberán demostrar en clase, y en las pruebas correspondientes en la siguiente
evaluación, que han superado las deficiencias de la evaluación anterior. Si efectivamente las han
superado,  automáticamente  quedará  recuperada  la  evaluación  anterior.  Las  pruebas  de  la
evaluación extraordinaria  se acomodarán al modelo de ejercicios realizados durante el curso,
abarcando los contenidos establecidos en la programación y de una prueba escrita y,o oral. El
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departamento podrá también establecer, de estimarlo necesario, la entrega de los ejercicios del
curso u otros que se fijaran para ello en junio. 

  9.4. Criterios de calificación.

El alumnado con el que se cuenta en la E.S.O. es muy joven, tiene generalmente
miedo a enfrentarse con el idioma y sobre todo a confundirlo con el inglés, el otro idioma
que tradicionalmente han venido estudiando. Para incentivar a los alumnos, y acercarnos al
concepto de evaluación continua que tradicionalmente se viene empleando en lengua, vamos
a desglosar la nota de la evaluación en distintos apartados, potenciando así el trabajo diario
en  el  aula,  su  comportamiento  de  cara  a  la  asignatura  (participación,  apoyo  a  otros
compañeros, etc.) y anteponiendo el día a día a las pruebas escritas trimestrales. 

La  falta  de  asistencia  no  adecuadamente  justificada  el  día  de  una  prueba,
impedirá la repetición posterior de dicha prueba.  

La nota final será una nota ponderada en la que se tendrán en cuenta las tres evaluaciones 
adjudicando  más importancia a la 3ª evaluación.

La nota de la EVALUACIÓN ORDINARIA se realizará del siguiente modo:

Se multiplicará la nota real de la 1ª evaluación por 1.

Se multiplicará la nota real de la 2ª evaluación por 2.

Por último, se multiplicará la nota real de la 3ª evaluación por 3.

Se sumarán los resultados y se dividirán por 6.

A continuación se detalla el desglose de la nota de cada evaluación:

Primero,  segundo  y
tercero  de  la
E.S.O. 

Media  de  los
controles  orales  y
escritos  realizados
durante el trimestre.

60% Máximo 6 ptos. 

Trabajos  diarios  en
el aula.

20% Máximo 2 ptos. 
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Trabajo en casa ,
Trabajo  extra  y
lectura 

20%
Máximo 2 pto.

Total: 100% Máximo 10 ptos.

 Cuarto de la E.S.O. 
Media aritmética de los

controles orales y
escritos realizados

durante el trimestre. 

60% Máximo 6ptos. 

Trabajo en el aula 20% Máximo 2ptos. 

  Trabajo en casa 20% Máximo 2 pto. 

Total: 100% Máximo 10 ptos. 

BACHILLERATO.

Se toma como referencia el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. OBJETIVOS GENERALES

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a des
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arrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar yvalorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo,confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y 
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco
de la cultura española y universal.

10.1. Objetivos de la materia.
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La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo 
de las siguientes capacidades:

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontanea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.
2. Comprender la información global y especifica de textos orales y seguir el argumento de 
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado
a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 
organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a 
su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de 
utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 
aprendizaje.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias
entre las distintas culturas.
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa
en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este 
proceso.

11.CONTENIDOS GENERALES.

1. Escuchar, hablar y conversar:
Escuchar y comprender:
– Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 
alumnado.
– Comprensión general y especifica de mensajes transmitidos por los medios de 
comunicación y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes 
acentos.
– Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés 
general y temas abstractos, con el fin de contestar en el momento.
– Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar 
las ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos 
orales sobre temas diversos.
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– Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

Hablar y conversar:
– Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados 
para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso.
– Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 
presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con 
razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación.
– Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y 
debates sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos 
adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa 
y crítica ante las aportaciones ajenas.
– Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre 
temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción y para 
negociar significados.

2. Leer y escribir:
Comprensión de textos escritos:
– Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 
sobre temas diversos.
– Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 
referidos a una variedad de temas.
– Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y para textuales y de 
la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto.
– Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 
referidos a temas concretos de actualidad.

– Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 
académicos, personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de 
lectura según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura 
como forma de obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar.

Composición de textos escritos:

– Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de 
organización, articulación y cohesión del texto.
– Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 
académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, 
utilizando el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y paratextuales que 
faciliten la  comprensión.
– Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes 
necesidades e intenciones.

1. Conocimiento de la lengua:

Conocimientos lingüísticos:
– Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el 
alumnado y relacionados con otras materias de currículo.
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– Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.
– Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a 
distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.
– Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma.
– Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 
necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.

Reflexión sobre el aprendizaje:
– Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal
e informal, hablado y escrito.
– Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.
– Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas.
– Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 
mediante comparación y contraste con las suyas propias.
– Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar 
en el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso 
de aprendizaje.
– Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 
utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
– Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas.

2. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural:

– Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
 – Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua 
extranjera y de la propia.
– Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al 
canal de comunicación, al soporte, etc.
– Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales 
de los países donde se habla la lengua extranjera.
– Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 
personal.
– Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 
conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno.

12. METODOLOGÍA  DIDÁCTICA.

Estas dos consideraciones nos parecen básicas para fundamentar la metodología que se debe
seguir en el bachillerato; la primera, a las actividades educativas en general, y la segunda
dirigida a la lengua extranjera.  

“Las actividades  educativas  en el  bachillerato  favorecerán  la  capacidad del  alumno para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación
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apropiados” (Punto 1. Art. 35 sobre Principios pedagógicos, Capítulo IV de la LOE 2/2006
de 3 de mayo).

“En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo
de que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean
capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales
como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados,
expresar opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. Todo ello haciendo
uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y manifestando un
aceptable control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con
un  grado  de  fluidez  y  espontaneidad  creciente.”  (Real  Decreto  sobre  el  Bachillerato
1467/2007)

12.1.  Material y Recursos didácticos.

Este curso no se podrá dividir los alumnos por niveles de avanzados y principiantes.
En 1º de Bachillerato segunda lengua  extranjera  se utilizará el método  “TOTEM A1” de 
la Editorial Hachette. Además se utilizará también fotocopias y todo el material que el 
profesor  vea necesario para el buen funcionamiento de la clase.

Para 1º de Bachillerato adultos se utilizará  el método “C’est à dire A1”de la Editorial Clé 
International (Santillana). Unidades 0 a 5

Para 2º de Bachillerato, utilizaremos el método “ Totem 3”de la Editorial Hachette. 
Además se utilizará también fotocopias y todo el material que el profesor  vea necesario para
el buen funcionamiento de la clase.

Para 2º de Bachillerato adultos utilizaremos “C’EST À DIRE LYCÉE A1” de la Ed. Clé 
International.(Santillana) Unidades 6 a 9 Y “C’EST À DIRE LYCÉE A2” unidades 1 a
3 de la misma editorial.

 Además de los métodos anteriormente citados en la clase de francés estarán presentes otros
materiales como: 

- Materiales de soporte en papel impreso: prensa diaria y semanal, catálogos de venta por
correspondencia,  revistas,  material  complementario de diversas editoriales  ( gramáticas,
libros de ejercicios, diccionarios, textos recogidos de pruebas de acceso a la Universidad
etc...)  que si no son " documentos auténticos " ayudan al alumno a la hora de fijar las
adquisiciones lingüísticas. 

-Materiales de soporte informático: juegos educativos, programas de prácticas y aprendizaje,
software de enseñanza del francés, acceso a Internet. 

_Moodle Centro.

- Materiales de soporte audiovisual: grabaciones de canciones, cuentos, vídeos, películas sin
subtítulo o subtituladas en español o en francés, grabaciones directas de programas de las
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televisiones  francófonas  (  TV5,  la  Cinquième,  Arte)  tales  como  documentales,  diario
televisado, debates, canciones, juegos. 

 Propuestas de libros de lectura:

2º de Bachillerato:

Segundo idioma:2ª Evaluación:La bicyclette bleue. Ed. Clé International.

Nota:Estos libros pueden cambiar según el criterio y el nivel de los alumnos.

1º y 2º bachillerato de adultos: el departamento propondrá una lista de lectura voluntaria al 
alumnado

TEMPORALIZACIÓN

La temporalización está desarrollada en la programación de  aula de los cursos de 
bachillerato que se adjunta a la programación de departamento.

13.   EVALUACIÓN

13.1. Criterios de evaluación.

Los Criterios  que figuran  en el  Real  Decreto sobre el  Bachillerato  1467/2007,  Anexo I
aplicados a la Lengua extranjera, son estos:

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos
en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas
conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos
socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad,
en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para comprender e
interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por hablantes
con  diferentes  acentos,  teniendo  en  cuenta  aspectos  tales  como  el  registro  utilizado,  el
propósitoy la actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas
principales y las especificas previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos
por los medios de comunicación siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje
este estructurado con claridad y se utilicen marcadores explícitos.

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones
improvisadas,  narraciones,  argumentaciones,  debates  y  exposiciones  previamente
preparados,  utilizando  las  estrategias  de  comunicación  necesarias  y  el  tipo  de  discurso
adecuado a la situación.
Se trata  de  evaluar  la  capacidad  para,  sobre temas  previamente  preparados,  organizar  y
expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre una
variedad de temas conocidos, relatar hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o
películas,  describiendo sentimientos  y reacciones.  Se valorara también  la capacidad para
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reaccionar adecuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y colaborar
en la continuación del discurso con un registro apropiado a la situación y al propósito de la
comunicación.

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes
de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus
estudios presentes o futuros.
Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las
ideas principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos
auténticos, de interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle
como  para  poder  analizar  críticamente  dicha  información,  aplicando  las  estrategias
necesarias  para la  realización  deuna tarea  y captando significados implícitos,  posturas  y
puntos de vista. Este criterio evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma
recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar
informaciones y solucionar problemas de comprensión.

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la
cohesión, la coherencia y el  registro adecuados, valorando la importancia de planificar y
revisar el texto.
Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y
enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar
los textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con
respecto  a  las  normas  ortográficas  y  tipográficas.  Asimismo,  se  evaluará  si  los  textos
definitivos  muestran lacapacidad para planificar  y redactar  con suficiente  autonomía con
ayuda del material de consulta pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente
de varias fuentes, siempre que sea sobre temas conocidos.

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos
y  discursivos  adquiridos,  y  aplicar  con  rigor  mecanismos  de  autoevaluación  y  de
autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. Con este criterio se evalúa si
alumnos  y  alumnasmanejan  las  estructuras  gramaticales  que  expresan  mayor  grado  de
madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que conocen a partir de procesos
inductivos deductivos y si son capaces de modificarlas cuando es necesario. También se
valora  la  ampliación  de  léxico  más  especializado,  el  perfeccionamiento  de  rasgos
fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión sobre losdistintos componentes de
la competencia comunicativa que facilitan la comunicación. Además, se evalúa la capacidad
para valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o rectificar sus propias producciones,
tanto orales como escritas y las de sus propios compañeros.

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontanea y autónoma las estrategias de
aprendizaje  adquiridas  y  todos  los  medios  a  su  alcance,  incluidas  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas.
Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas conocidas a
nuevas situaciones y de reflexionar  sobre el proceso de aprendizaje,  valorando el  propio
papel en la construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la
formulacióny  reajuste  de  hipótesis  y  la  evaluación  de  los  progresos  con  el  máximo  de
autonomía.  También evalúa la  capacidad de usar  las tecnologías  de la  información y la
comunicación como herramientas de comunicación internacional y de aprendizaje autónomo
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y la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella.
Asimismo, se pretende que se identifique loque se sabe hacer con la lengua extranjera, es
decir, las habilidades lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí mismos.

7.  Analizar,  a  través  de  documentos  auténticos,  en  soporte  papel,  digital  o  audiovisual,
aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya
lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las
diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce.
Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla la
lengua  extranjera  y  la  capacidad  para  identificar  y  analizar  algunos  rasgos  específicos,
característicos  de  estos  contextos,  acercándose  a  la  diversidad  social  y  cultural  y
diferenciandoentre  los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de
culturas diferentes.

13.2.Procedimientos de evaluación.

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de objetivos.
Teniendo en cuenta que la competencia básica supone ejecutar una habilidad en un contexto 
concreto, con un adecuado nivel de eficacia, la evaluación de estas competencias supone 
valorar dicho nivel de eficacia y por tanto el grado de satisfacción o logro de la ejecución, 
evaluar competencias básicas supondrá entre otras:

- Valorar el nivel de comprensión interpretativa del alumnado en situación oral y 
escrita.

- Valorar el nivel de comprensión valorativa o de juicio crítico.
- Valorar el nivel de aplicación o transferencia de los aprendizajes adquiridos.
- Valorar el nivel de realización de las actividades tanto de forma individual como en 

pequeños grupos.
Por este motivo es necesario generar actividades que pongan en juego todas las variables 
anteriores, y por tanto crear instrumentos y proponer situaciones de aprendizaje desde este 
enfoque multicontextual.

13.3.  Recuperación de evaluaciones pendientes. 

En cuanto al sistema de recuperación, el planteamiento pedagógico de la evaluación continua, en
su aspecto de evaluación formativa, y el carácter metodológico de la pedagogía repetitiva en
progresión espiral o cíclica para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, comportan
la supresión  de las  llamadas pruebas  de recuperación,  ya  que la  evaluación continua por sí
misma implica  un  sistema de  recuperación  progresivo  y  permanente.  Por  otro  lado,  resulta
imposible separar los diferentes elementos lingüísticos adecuándolos a los distintos momentos
del proceso de aprendizaje, pues todos ellos se van mezclando y superponiendo a medida que se
avanza en el estudio de la lengua. 

Los alumnos, desde principio de curso, saben que quienes hayan sido calificados negativamente
en una evaluación, deberán demostrar en clase, y en las pruebas correspondientes en la siguiente
evaluación, que han superado las deficiencias de la evaluación anterior. Si efectivamente las han
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superado,  automáticamente  quedará  recuperada  la  evaluación  anterior.  Las  pruebas
extraordinarias  se acomodarán al modelo de ejercicios realizados durante el curso, abarcando
los contenidos establecidos en la programación. El departamento podrá también establecer, de
estimarlo necesario, la entrega de los ejercicios del curso u otros que se fijaran para ello en
junio. 

La  falta  de  asistencia  no  adecuadamente  justificada  el  día  de  una  prueba,
impedirá la repetición posterior de dicha prueba.  

   13.4. Criterios de evaluación para alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua.   

Según  el reglamento interno de este centro el alumno ha perdido el derecho a la evaluación 
continua si ha faltado más de un 33% del total de clases impartidas contabilizadas en la 
tercera semana de Febrero.
Si mantiene esta actitud y el porcentaje, en la tercera semana de Abril se le debe hacer un 
examen especial.
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua por acumulación de faltas, 
conforme al reglamento interno del centro, siempre tendrá que alcanzar los objetivos y 
contenidos del curso y será evaluado de modo extraordinario. Las pruebas serán las 
siguientes: 
Una prueba escrita compuesta de morfosintaxis, léxico y redacción. 

Una prueba oral de lectura y conversación. 

El alumno deberá presentar los trabajos que se hayan exigido durante el curso al resto de los
alumnos. 

13.5.     Criterios de calificación.

Bachillerato.

Media aritmética de los
controles orales y
escritos realizados

durante el trimestre.

70% Máximo 7ptos. 

Trabajos en el aula 15% Máximo 1,5 pto. 
Trabajo en casa               15% Máximo 1 pto. 

Total: 100%                          Máximo 10 ptos. 

Bachillerato adultos
70% Máximo 7 ptos. 
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Media aritmética de los
controles orales y
escritos realizados

durante el trimestre.

       Trabajos en el aula
      

15% Máximo 1,5 ptos

Trabajos en casa 15% Máximo 1,5 ptos

Total: 100%                          Máximo 10 ptos. 

La falta de asistencia no adecuadamente justificada el día de una prueba, impedirá la repetición
posterior de dicha prueba.  

La nota final será una nota ponderada en la que se tendrán en cuenta las tres evaluaciones 
adjudicando  más importancia a la 3ª evaluación.

La nota de la EVALUACIÓN ORDINARIA se realizará del siguiente modo:

Se multiplicará la nota real de la 1ª evaluación por 1.

Se multiplicará la nota real de la 2ª evaluación por 2.

Por último, se multiplicará la nota real de la 3ª evaluación por 3.

Se sumarán los resultados y se dividirán por 6.

14. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

Para  los  alumnos  pendientes  de  cursos  anteriores  se  ha  establecido  el  siguiente
procedimiento: 

− Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente. El profesor del curso posterior es
el encargado de apreciar la recuperación o no de la materia  pendiente.  Si el  alumno
aprueba la  1ª  y 2ª  evaluación del  curso posterior  se  considera que ha recuperado la
materia. En caso contrario, el profesor fijará el correspondiente examen de recuperación,
cuyo resultado se trasladará al Departamento. 

− Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente. Estos alumnos
deberán realizar unas  tareas que se le entregarán por el Departamento. Las mismas se
recogerán en unas fechas que estarán expuestas en el tablón de exámenes del centro. Se
puede consultar  en esta  programación,  en el  apartado “Calendario  de exámenes de
pendientes” La no entrega de las fichas en las fechas previstas supondrá que el alumno
no recupera  la  materia  pendiente.  Para  la  recuperación  de  la  materia  se  valorará  la
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corrección y calidad  del  trabajo  realizado  y realizarán  unos examenes fijados por  el
departamento.

_ Alumnos que cursan 2º bachillerato y estén matriculados en francés de 1º bachillerato. Si
no pueden asistir a las clases de francés porque coinciden con otras asignatura de 2º de
bachillerato. Participarán a un plan de recuperación con la realización de varias tareas y
de unas pruebas escritas. Las mismas se recogerán en unas fechas que estarán expuestas
en el tablón de exámenes del centro. Se puede consultar en esta programación, en el
apartado “Calendario de exámenes de pendientes” La no entrega de las fichas en las
fechas  previstas  supondrá  que  el  alumno  no  recupera  la  materia  pendiente.  Para  la
recuperación de la materia se valorará la corrección y calidad del trabajo realizado y
realizarán unos examenes fijados por el departamento.

14.1. Material y recursos didácticos.

Se entregará unas fichas que serán elaboradas por los profesores del departamento, o 
fotocopiadas del material complementario que tenemos en el departamento de los distintos 
libros de texto. También se les indicará algunas páginas Web que podrán utilizar a lo largo 
del curso y que les irá ayudando a través de múltiples ejercicios.

15.  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  Y  ADAPTACIONES
CURRICULARES. 

En cuanto a la atención a la diversidad, en su propio libro de texto están previstas una serie
de actividades a realizar por los alumnos. Estas actividades están enfocadas a la revisión en el
caso de alumnos con carencias y necesidades de refuerzo, o bien a la ampliación para el caso de
alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea superior al de la media, de forma que se les pueda sacar
el mayor partido posible. Así, muchos de los trabajos para realizar en casa estarán divididos
según dos o más niveles para adecuarse a las necesidades de cada grupo de alumnos. 

De igual forma, la metodología del enfoque por tareas permite que cada alumno realice una
tarea distinta en función de su nivel y capacidades. Así pues, también se trabajará en varios
niveles sobre todo a la hora de crear actividades colectivas y tareas finales que servirán como
evaluación. 

En cuanto a la desigualdad de niveles dentro de una misma clase, se han detectado ya casos
de alumnos que no han cursado anteriormente esta asignatura y que se presentan por tanto con el
nivel  de principiantes  totales  frente  a sus compañeros que la  cursaron.  Ya que no existe la
posibilidad de hacer un desdoble en el aula, se tendrá en cuenta la circunstancia especial de estos
alumnos de cara a plantear una adaptación curricular  en la  medida de lo  posible siempre y
cuando el alumno se preocupe por suplir de manera individual sus carencias y haga grandes
esfuerzos por seguir el ritmo normal del grupo. 

También se han detectados casos de alumnos que tienen un nivel más alto de francés, por
esta razón se pondrá en marcha una serie de actividades que permitan a estos alumnos tener
tareas que se adecuen a su nivel con material muy específico, en clase o en casa. 

Para los alumnos que se encuentren dentro de los programas de Educación Compensatoria o
de  Integración,  el  departamento  confeccionará  en  colaboración  con  el  departamento  de
Orientación, una adaptación curricular individualizada, en base a sus necesidades y capacidades.
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Actividades extraescolares y complementarias:

Por razones sanitarias el departamento no organizará ninguna actividad extraescolar 
ni complementaria

SEMANA CULTURAL:

 En el caso de que el Centro organice Jornadas Culturales, este departamento 
participará con la realización de actividades.

LECTURA:

 Un servicio de préstamo de libros del departamento: Libros en francés fácil de 
distintos niveles, comics. Revistas de actualidad. 

CALENDARIO DE EXÁMENES DE PENDIENTES

A lo largo del curso entregaremos fichas de recuperación para todos los alumnos/as con 
francés pendiente de cursos anteriores. Para los alumnos/as que sigan con el francés en el 
curso siguiente será de carácter voluntario ya que el profesor de francés podrá hacer un 
seguimiento de la asignatura pendiente durante todo el curso.

Primer Trimestre.

1º ESO, Club Parachute: 0, 1. Santillana

2º ESO, Club Parachute: 0, 1. Santillana

3º ESO, Club Parachute: 0, 1. Santillana

1º de Bachillerato (Nivel Inicial): Dossier : 1,2 Totem A1 (Ed. Hachette).  

Adultos(nocturno) : Unités :0,1 C’est à dire lycée (Ed.Santillana)

Lugar: Departamento de Francés.

EXAMEN: El 14 de diciembre 2021.

HORA Y LUGAR: Por determinar..
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-El día del examen haremos la entrega de las actividades de recuperación del Segundo 
Trimestre.

Segundo Trimestre.  

1º ESO, Club Parachute: 2, 3. Santillana

2º ESO, Club Parachute: 2, 3. Santillana

3º ESO, Club Parachute: 2,3. Santillana

1º de Bachillerato (Nivel Inicial ):Dossiers :1, 2, 3 y 4. TotemA1 (Ed.Hachette). 

Adultos (nocturno) : Unités :1, 2,3,4 C’est à dire lycée (Ed. Santillana)

Entrega de las actividades de recuperación para el segundo trimestre el 14 de diciembre de 
2021 Hora: En el examen de la 1ª evaluación.

Fecha limite para entregar las actividades el jueves 15 de febrero

Hora: En el recreo.

EXAMEN: El 15 de febrero de 2022. En el recreo, departamento de francés.

El día del examen haremos la entrega de las actividades de recuperación del Tercer 
Trimestre.

Tercer Trimestre.

1º ESO, Club Parachute: 4, 5. Santillana

2º ESO, Club Parachute: 4, 5. Santillana

3º ESO, Club Parachute: 4, 5. Santillana

1º de Bachillerato (Nivel Inicial): Unités: 1,2,3,4,5, TotemA1 (Ed.Clé Hachette). 

Adultos (nocturno) : Unités : 1,2,3,4,5 C’est à dire lycée (Ed. Santillana)

Entrega de las activ

idades de recuperación para el tercer trimestre :El 15 de febrero de 2022. En el recreo, 
departamento de francés
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Examen y entrega de las tareas: 05 de abril 202 en el recreo, departamento 
de francés.

 Criterios de calificación: 70% la nota de los examenes ( con un mínimo de 3) y 30 % la
nota de las tareas realizadas.
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ANEXOS.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

                      CURSO 2020-21

PROGRAMACIÓN

DE  AULA

        1º de ESO



I.E.S.  ARROYO DE LA MIEL

INTRODUCCIÓN 

En 1º de ESO al iniciar el curso partimos de una primera sesión de toma de contacto y
evaluación inicial para conocer el nivel idiomático de cada alumno, si bien es verdad que en la
mayoría de los casos es la primera vez que van a estudiar francés. Con esta sesión pretendemos
situarles e implicarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de empezar a conocer a
cada uno de los componentes de cada grupo: identidad,  motivaciones para la  elección del
idioma, etc.

 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo último que perseguimos con la enseñanza del francés es contribuir a que los
alumnos desarrollen las siguientes capacidades:

1. Capacidad de utilizar la lengua francesa de forma oral y escrita para comunicarse en
situaciones reales con corrección creciente, y haciendo uso de estrategias adecuadas.

2.  Capacidad de comprender  de forma global  textos  orales emitidos  en situaciones
habituales, así como otros emitidos por los medios de comunicación.

3. Capacidad de leer de forma autónoma textos, con el fin de acceder a informaciones, y
como fuente de disfrute y ocio.

4.  Capacidad  de  reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  francesa  en
situaciones  variadas,  como medio para interiorizar  estrategias  y elementos  lingüísticos  que
resulten eficaces para ser aplicados en situaciones comunicativas.

5. Capacidad de conocer aspectos fundamentales del medio sociocultural transmitido
por la lengua francesa para comprender e interpretar culturas distintas a las hispanas.

6. Capacidad de transferir los conocimientos adquiridos a otros aprendizajes relativos
a la lengua francesa y a otros campos de la cultura con el fin de regular los propios procesos 
de aprendizaje.
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7. Capacidad de valorar de forma crítica otros modos de organización de la realidad
comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales.
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METODOLOGÍA

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 
COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la 
acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego 
las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones 
específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos 
reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende 
a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el 
mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir 
del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que 
en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes 
aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, 
el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para 
construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y 
producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción 
comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la
lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y
la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o 
escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el 
aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser 
capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas 
de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica 
común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la 
etapa respectiva. 

Para este nivel utilizaremos el libro de texto PARACHUTE 1de la editorial SANTILLANA.
PARACHUTE propone una distribución de los contenidos que cubre alrededor de 70 horas 
por nivel.
El primer nivel del método tiene como objetivo la adquisición del nivel A1 fijado por el 
Marco europeo común de referencia; nivel que podrá ser objetivamente certificado por el 
DELF A1.

EVALUACIÓN
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La evaluación, como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje, estará en
conexión con los demás elementos que lo integran. Por lo tanto, no se limitará a los aspectos
cognitivos, sino que tendrá en cuenta el esfuerzo y participación.

Se hará una evaluación continua, teniendo en cuenta el progreso, y no sólo el resultado
final. 

– La observación continua de la clase será el primer instrumento de evaluación: cualquier
actividad de clase servirá para evaluar, teniendo en cuenta las fases de "interlengua", y
no penalizando los errores necesarios para llegar a la corrección.

– El trabajo personal del alumno, y las tareas encomendadas para casa serán el segundo
instrumento de referencia.

– El  tercero  se  centrará  en  los  trabajos  realizados  a  partir  de  los  libros  de  lectura
obligatoria, que serán siempre adaptados a cada nivel.

– Otro instrumento serán las pruebas específicas de evaluación, que serán útiles para que
el  alumno  tenga  conciencia  de  los  conocimientos  adquiridos,  de  las  capacidades
desarrolladas y de las lagunas sobre las que hay que volver, además de constituir un
elemento de validación objetiva de la lengua aprendida.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación van orientados hacia  la valoración del desarrollo de las
capacidades propuestas en los objetivos (apartado 1 de esta programación), es decir: 

 Capacidad de comprensión global de textos orales y escritos.
 Capacidad de expresión en situaciones habituales, con mensajes orales y escritos.
 Capacidad para leer de forma extensiva textos con un incremento progresivo del nivel

de dificultad.
 Capacidad de reflexión sobre la lengua;
 Capacidad  para  reconocer  e  interpretar  elementos  socioculturales  implícitos  en  los

textos tratados.
 Capacidad de aprendizaje autónomo. Igualmente se valorará el interés por la ampliación

de conocimientos relativos a la lengua y cultura francesa.
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Para evaluar la capacidad de expresión oral y escrita de los alumnos, se valorarán los aspectos
siguientes:

ORAL: 

 Adaptación a la situación de comunicación.
 Utilización de estrategias para no interrumpir la comunicación.
 Organización lógica del discurso.
 Improvisación y fluidez.
 Dominio del léxico básico
 Corrección morfosintáctica.
 Pronunciación y entonación.

ESCRITO:

2. Adaptación a la situación de comunicación.
3. Organización lógica del discurso.
4. Originalidad y creatividad.
5. Dominio del léxico básico.
6. Corrección morfosintáctica.
7. Presentación y ortografía

TEMPORALIZACIÓN.

Segundo idioma.2 horas a la semana.

1ª evaluación: Módulos: 0,1,2.

2ª evaluación: Módulos: 3, 4. 

3ª evaluación:Módulos: 5, 6.
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1º de ESO.   PARACHUTE1

UNIDAD 0
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta
y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos),  siempre  que
las  condiciones  acústicas
sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en
hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de
ocio o centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales de
temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal  en  la
que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),
preguntas  sencillas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  siempre  que
pueda pedir que se le repita,
aclare  o elabore algo de lo
que se le ha dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales de programas de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando

Comunicación:  comprensión
oral

- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un
parque.

- Reconocer preguntas para 
poder presentarse.

Comunicación
:  comprensión
oral
- LE p. 7 act. 3;
p. 8 act. 1 y 2

- LE p. 8 act. 4
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las  imágenes  constituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Escuchar y aprender a 
escuchar.
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 7 act.1

- LE p. 7 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Saludos.
- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos
-LE p. 8 y 9

- LE p. 9, act. 8

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

- Saludar.
- Presentarse, presentar a 
alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Funciones 
comuicativas
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9

- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los colores.
- Los números del 0 à 20.

Léxico
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10
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generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
- El ritmo en la frase.
 - Sensibilización a las 
entonaciones interrogativa y 
exclamativa..

Patrones 
sonoros
- LE p. 7, act.4
- LE p. 8 act. 3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado. 
- Imitar las entonaciones de los 
textos memorizados.
- Presentar a sus compañeros, 
reutilizando la estructura que se 
acaba de descubrir

Interacción
- Escenificar un diálogo 
memorizado por parejas.
- Contestar a una pregunta 
personal
- Imaginar e interpretar un 
diálogo a partir de un modelo
- Jugar a adivinar quién ha 
hablado

Comunicación
: producción
Expresión
- LE p. 7, act.2 
- LE p. 7 act. 4;
p. 8 act. 4 

-  LE p.8, act.5 

Interacción
- LE p. 8 act 3
LE p. 8 act. 5
- LE p. 8 
- LE p. 9 act 8

- LE p. 9 act 9
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Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 
-Ayudarse de los gesto y de la 
mímica.

Estrategias de 
producción
-LE p. 8 act. 3; 
p. 9 act 7 y  
recuadro
-LE p. 10 act. 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Saludos.
- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos
- LE p. 8 et 9 
- LE p. 9, act. 8

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarse, presentar a 
alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Funciones
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9

- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.

- El alfabeto.
- Los colores.

- Los números del 0 à 20.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9 
act. 3 y 7
- LE p. 10 act.1
- LE p. 10 act. 
3 y 4
- LE p. 10 act. 
5
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Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

-Imitar entonaciones. -LE p. 8 act. 3, 
LE p. 9 act. 7

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Comunicación: comprensión 
- Comprender palabras 
transparentescon ayuda de la 
grafía y de la ilustración. 
- Comprender diálogos cortos 
con ayuda de la imagen.
- Comprender preguntas

Comunicación
- LE p. 7 act. 3

- LE p. 8 y 9 
cómic

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias 
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Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

-Ayudarse de las ilustraciones y
de las palabras transparentes.

-LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Observar elementos 
socioculturales en una 
ilustración (ropa, taxi, juegos)
- Salutations.
- Personnages francophones 
célèbres.

Aspectod 
sociocult/ling.
- LE  p.7 act.1 
y 3

- LE p. 8 y 9
- LE p. 9, act. 8

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarse, presentar a 
alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Funciones c.
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones 
sintácticos y 
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los colores.
- Los números del 0 à 20.

Léxico
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 9, 
cómic y 
recuadro
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Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Contenidos Actividades
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un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información

Estrategias 
-LE p.8 act 1 y 
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Saludos.
- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos
sociocult /ling

- LE p. 8 et 9 
- LE p. 9, act. 8

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarse, presentar a 
alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Funciones c.
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10 

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.
Y discursivos

- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9
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espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los colores.
- Los números del 0 à 20.

Léxico 
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonidos/grafía
- LE p. 9, 
cómic y 
recuadro

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 1 a 20)
- Utilizar estos números en un contexto comunicativo, 
jugando con la noción de cantidad, inferior o superior. 

- LE p. 7 act 4; p.
10 act. 5
- LE p 10 act. 6

Competencias sociales y cívicas -Favorecer una implicación individual y una 
dinámica de grupo. Entrenarse a trabajar en grupos 
pequeños, estar a gusto con los demás realizando 
estas actividades.(representaciones en pareja)
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto 
más lúdico  (juegos).

- LE p. 8 act.3; p.
9, act 8

- LE p. 9 act. 9; 
p. 10 act 6

Aprender a aprender - Perder el « miedo » a la lengua desconocida: tomando 
consciencia de las semejanzas entre francés y español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).

- LE p. 7 act. 1: 
palabras 
transparentes;   
p.7 act.4 y p. 10 
act. 1, 2 y 3: 
canciones;  p. 9 
act. 9 y p. 10 act 
2 y 6: juegos

UNIDAD 1
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

-Escuchar, observar 
ilustraciones para descubrir el 
vocabulario.
-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo.
-Escuchar y comprender un 
cómic.
-Asociar una ilustración a una 
frase.
-Comprender mensajes orales.

-LE p. 11 act. 1
LE p. 14 act 2
-LE p. 12 act. 1
LE p. 14 act. 1 

-LE p. 13 act. 4
-LE p. 14 act. 5
-LE p. 15 act 7 
LE p.18 act.6
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asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva.
-Comprender el sentido general 
y localizar las palabras clave em
um diálogo simple.

Estrategias 
- LE p. 11 act.1

- LE p.  15 act. 
7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 

A. sociocult/ y 
sociolingüísticos
- LE p. 14 
act.1, 2; LE p. 
15 act. 6, 7

- LE p. 21

Departamento de francés. Página 66



actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

-LE p.26

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u 
objeto.
-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.
- LE p. 11act. 
1, 2.
-LE p. 12 act. 1

- LE p. 13  act 
4

-LE p. 14 act. 
2, 5, LE p. 15 
act 1

-LE p.14 act. 1,
LE p. 15 act. 6.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13 act. 
5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 12 act. 
1

-LEp.14 act. 2

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.

-Los colores.

-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

Léxico
- LE p.11 act. 
1, 2, y 3. LE p. 
13 act. 4
- LE p. 13 act. 
4, LE p. 14 act.
5
- LE p. 14 act. 
1, 2.
- LE p. 14 act. 
1 y 2.

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-Le son [ɔ]̃.

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafía
- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>>
- LE p. 17 <<Je
lis, je dis>>
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción
Expresión
-Hablar de sí mismo.

- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto.

-Buscar semejanzas, 
diferencias, anomalías a partir 
de una ilustración.
-Contestar a preguntas 
personales.
-Presentarse, hablar de sus 
preferencias.
Interacción
-A partir de un modelo 
memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase.

Comunicación
Expresión
- LE p. 11 
act.3, LE p. 14 
act. 4, LE p. 15
act. 8

- LE p. 14 act. 
4, LE p.15 act. 
8

-LE p. 18 act. 
1, 2, 3, 4, 5

-LE p.19 act. 5

-LE p. 19 act. 1

Interacción

-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 act.
3

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 

Estrategias de producción
-Jugar con los ritmos para 
aprender de una forma lúdica y 
desinhibida. 
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 
-LE p. 14 act. 
4, 5.

-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 act.
3
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explicación de elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

A. sociocult/
sociolingüísticos

- LE p. 14 act.3

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.
- LE p. 11 act. 
3, LE p. 12 act.
2, LE p. 13 act.
6, LE p. 15 act.
8,
LE p. 19 act. 2

-LE p. 12 act 
2,3, 
LE p. 19 act. 3

- LE p. 12 
act.2, 3 LE p. 
13 act 6

- LE p. 14 act. 
4

- LE p. 14 act. 
3, LE p. 19 act.
2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 15
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE  p. 13 act 
5 y  8 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 12 act 2,
3.

-LE p. 14 act. 3

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léxico 
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Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

-El material escolar.

-Los colores.
-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

- LE p.11 act. 
3, LE p. 19 act.
2
- LE p 13 act. 6
LE p. 19 act. 2
- LE p. 14act. 4
y 5
- LE p. 14 act. 
4 y 5

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-Imitar entonaciones. 
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones y trabajar el 
sonido  [ɛ].
-Le son [ɔ]̃.

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafía
-LE p. 12 act. 
3, Le p. 14 act. 
3
-LE p. 17 act. 1
<<Le blog de 
Claire>>

- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p 17 <<Je 
lis, je dis>>

-

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos 
cortos.
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.

-LE p. 16, 17 
act. 1

-LE p. 17 act. 1
<<Le blog de 
Claire>>
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temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.

Estrategias 
-LE p. 16 y 17 
act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 16, 17 
act. 1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u 
objeto.
-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.
- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13
- LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

P. sintácticos y 
discursivos
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13  

- LE p. 14 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.

Léxico 
- LE p.11
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frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

-Los colores.
-Las asignaturas.
-Los días de la semana.

- LE p 13,14
- LE p. 14
- LE p. 14

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafía
- LE p. 17
<<Le blog de 
Claire>>

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 

Contenidos
-Redactar una presentación.
-Personalizar una página de su 
cuaderno presentándose.

Actividades
-LE p.17 act. 2
- LE p.20 
<<Tâche 
finale>>

Departamento de francés. Página 72

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

Estrategias 
-LE p.17 act. 2,
LE p. 20 act. 1,
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

Aspectos
sociolingüístic
os

- LE p. 16, 17 
act.2

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u 
objeto.

Funciones c.
- LE p. 11

- LE p. 12
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exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

- LE p. 13
- LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones 
sint.
discursivos

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13  

- LE p. 14 

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.
-Los colores.
-Las asignaturas.
-Los días de la semana.

Léxico uso 
- LE p.11
- LE p 13,14
- LE p. 14
- LE p. 14

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido /grafía 
-LE p 17 act.2

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 0 a 21).
-Razonar de forma lógica.

-LE p.18 act 1,
LE p. 19 act. 4
-LE p. 18 Act. 
2, 3, 4 y 5

Competencias sociales y cívicas -Sensibilizar a los alumnos al reciclaje.
-Observar con curiosidad el comportamiento de los 
demás y respetar. Ser tolerantes

-Participar en los intercambios orales, respetar el turno
de los demás.
-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí 
mismo.
- Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. 
Trabajar de forma disciplinada y activa. Respetar el 
material común y personal.

-LE p. 11 act. 
2

- LE p. 12 act. 
3
-LE p. 14 act. 
3 

-LE p.16, 17
-LE p.20 

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de 
memoria.
-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre 
una regla gramatical, desarrollar el sentido de la 

-LE p.11 act. 
1, 2 y 3
-LE p. 13 act. 
4, 5,6
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observación.
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del
lenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como 
una ventaja. Valorar la importancia de la interacción e 
el aprendizaje.

-LE p. 14 act. 
1, 2, 3, 4 y 5, 
LE p. 18 act 1,
2, 3 ,4 y 5

-LE p. 12 act. 
1, 2 y 3

-LE p.15 act 8

Sensibililidad y expresión culturales -Representar una escena
-Descubrir un autor francés.
-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 
creatividad y su habilidad manual.

-LE p. 12 act. 
3
-LE p. 16, 17
-LE p. 20

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Contestar a preguntas personales LE p. 19. Act. 
1 y 5

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. Escribir en
un blog.

-LE p. 17 act 2

UNIDAD 2
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a

-Escuchar mensajes orales y 
saber reconocer las fechas.
-Comprender un diálogo corto y
contestar a preguntas sencillas 
sobre asuntos personales.
-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder 
contestarlas.
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.
-Identificar situaciones y hacer 
hipótesis. Identificar los 
personajes del diálogo.
-Comprender mensajes orales 
de jóvenes que expresan sus 
gustos.
-Comprender una situación con 
ayuda de indicios no verbales.

-LE p. 21 act. 2

-LE p. 22 act. 1

-LE p. 22 act. 2
LE p. 29 act. 7

-LE p. 23 act. 6

-LE p.24 act. 1

-LE p. 28 act. 2

-LE  p.29 act.1
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repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Escuchar y aprender a 
escuchar.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias
- LE p. 23  
act.1

- LE p.  24 act. 
1 y 3
-LE p. 28 act. 2
- LE p. 29 act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 22
- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24
- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Departamento de francés. Página 76



Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

-Verbos en –er: je,tu, il, elle.
-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

-Formación del plural.

- LE p. 23
- LE p. 25 act. 
7

- LE p. 25
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción.

Léxico 
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-el sonido [y]
- el sonido [R]
- ou = [u]

- “e” mudo

Sonido/grafía
- LE p.22
- LE p. 24
-LE p 27
-LE p.27

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.
-Expresar gustos personales.

-Describir a su mejor amigo.

Interacción
-Memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase.
- Jugar y adivinar de quién se 
está hablando.
- Jugar y adivinar una fecha.
-Preguntar informaciones 
personales.

Expresión

- LE p. 21 act.3

- LE p. 22 act. 
3

-LE p. 22 act. 5
p. 23 act. 8

-LE p.29 act. 5

Interacción

-LE p.22 act.4
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tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

- LE p. 23 act. 
9

-LE p.24 act.5

-LE p.29 act.2

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 
-LE p. 22 act. 3
y p. 23 act. 8

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

A. sociocult.
sociolingüísticos

- LE p. 22 act.4

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.s
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21
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Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

-Formación del plural.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 24 act. 
3
LE p. 25 act. 7 
<<J’observe et 
j’analyse>>
et <<Rythme 
les verbes>>

- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
act. 7

- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción

Léxico 
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-Imitar entonaciones y trabajar 
la liaison.
-Trabajar la expresividad.

-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones.
-el sonido [y]

- el sonido [R]

-ou= [u]

- “e” mudo

Sonido/grafía

-LE p. 24 act. 4
y p. 26 act.

-  LE p.22 act. 
5 y p.30

-LE p. 25 act. 6
LE p. 27 act. 1

- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 24 
<<Boîte à 
sons>

-LE p 27 <<Je 
lis, je dis>>

-LE p.27 << Je 
lis, je dis>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender a 

Comunicación
- LE p. 25 act. 

Departamento de francés. Página 79

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

personajes que se presentan y 
hablan de sus gustos.
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.
-Reconocer informaciones ya 
conocidas por el alumno.

6

LE p. 26 act. 1

- LE p. 26 act 4

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategias 
-LE p. 26 act. 1

- LE p. 26 act 4

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26 act 2 
y 3 p. 27 act 4
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(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 act. 
8

- LE p. 24 act.3
- LE p. 21 act.2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

-Formación del plural.

Patrones 
sintácticos 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 24 act.3
p. 25 act.6 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 25  

- LE p. 25 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción

Léxico 
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafía

- LE p. 26 y 27
<<Le blog de 
Claire>>

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 

Contenidos
Comunicación
-Redactar una presentación 
describiendo a su mejor 
amigo/a.

Actividades
Comunicación
-LE p.27 act. 2
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puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),

instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 
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así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

Estrategias 
-LE p.27 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

- socio.
sociolingüíticos

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

-Formación del plural.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23

- LE p. 24

- LE p. 25

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción

Léxico 
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p 27 act.2
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signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31) -LE p.21 act 3

Competencias sociales y cívicas - Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes a los suyos.
-Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar  la diversidad y
el respeto a los demás. Trabajar de forma disciplinada y
activa. Respetar el material común y personal.
-Respetar el turno de palabra.
- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las 
reglas del juego.
-Desarrollar el conocimiento de los valores 
democráticos y la reflexión crítica de las nociones de 
justicia, igualdad, ciudadanía y de los derechos civiles.
-Dar gran valor a la amistad.

- LE p. 23 act. 
8
LE p. 28 y 30
-LE p.29

-LE p.23 act.9 
y p.24 act 5
-LE p.26 y 27
-LE p. “le blog
de Claire” act, 
1 y 2

Aprender a aprender - Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del
lenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como 
una ventaja. Valorar la importancia de la interacción e 
el aprendizaje.
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 
aprendizaje.

-LE p.21 act. 
1, 2 y 3

-LE p. 22act. 
1, 2, 3 y 4

-LE p.23

-LE p. 24 act 
1, 2 y 3.

Sensibilización y expresión cultural -Mostrar interés por Francia  así como por sus símbolos. LE p. 26 t 27.
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Contestar a preguntas personales LE p. 29 act. 7
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UNIDAD 3
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar.

-Identificar situaciones 
comprender vocabulario.
 -Comprender el sentido general
de  diálogos cortos y contestar a
preguntas sencillas.

-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.

Comunicación

-LE p.33  act. 
1, 2
-LE p.41 
<<Prépare-
toi>>

-LE p.34 act.1

-LE p. 34 act. 2
LE p.36 act. 1

-LE p. 41 act. 1

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 

Estrategias de comprensión
-Escuchar y aprender a 
escuchar.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 

Estrategias 
- LE p. 33  
act.1

- LE p.  33 act. 
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o la información más 
importante del texto.

visual y auditiva. 2 
p. 34 act.1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 36 act. 
1 

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones c.
- LE p. 34 act. 
1 y 2

-LE p.33 act. 1.
LE p.34 act.. 1 
y 2

-LE p. 36 act. 1
LE p.37 act 7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on=nous

Patrones sint.
discursivos

-LE p.35 act. 4 
y 5
LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>
LE p.40 act 1

-LE p.35 act 
4,5 et 
<<Rythme les 
verbes!>>

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100
.

Léxico 
- LE p.33 act.1 
y 2, p.34 act.1 
y 2, p.35 act. 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p 36 act.1 
y p.37 act.7
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generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

- LE p. 34 act.3
y p.36 act. 4 y 
5

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-el sonido [ ]Ʒ

- el sonido [ã]

-au, eau= [o]

Sonido / grafía
- LE p.34 
<<Boîte à 
sons>>
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>>
-LE p 39 act 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.
-Familiarizarse con la 
utilización del nous y vous.

- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.
-Describir una escena.

-Presentación de la tarea final.
Interacción
-Preguntar informaciones a sus 
compañeros sobre su vida en el 
colegio.

Comunicación
Expresión

- LE p. 33 act.3
LE p 35 act. 4 
y 5

- LE p 35 
<<J’observe 
j’analyse>>

LE p.41 act. 2

-LE p. 41 act.2,
3 y 4.

-LE p.42 act. 2

Interacción

-LE p.41 act.6
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le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 
-LE p. 40 act 1

- LE p.35 act. 
<<Rythme les 
verbes!>>

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

A.sociocul. y 
sociolingüísticos
- LE p. 36 act. 
2 y 37 act. 7

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones 
comunicativas
- LE p.34 act. 
2,

- LE p 33 act. 
3, p. 35 act. 5

- LE p. 36 act. 
2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on=nous

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.35 act. 4 
y 5
-LE p.37 
<<Rythme les 
verbes !>>
LE  p.40 act 1

-LE p.35 act 
4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>.
<<Rythme les 
verbes !>>

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7
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Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción
-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 

-LE p. 33 act 1

- LE p. 35 act. 
4 y 5

-LE p.36 act. 2
LE p. 37 act. 6

-LE p. 34 act. 3
p. 36 act.5

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
Trabajar la pronunciación y la 
entonación.

Sonido/grafía
- LE p. 34 act. 
3, p. 36 act.5, 
p. 36 act. 2

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender un test 
sobre el tema de la ecología.
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un mapa
de Francia.
-Leer información en una 
página web sobre un 
campamento de verano.
- Leer información de un blog.

Comunicación
- LE p. 37 act. 
6

- LE p. 38 y 39 

- LE p. 39

-LE p.39 <<Le 
blog de 
Claire>>
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temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un mapa y 
aprender a extraer información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategias 
-LE p. 39 Quiz 

- LE p. 37 act. 
6 p. 39 “Séjour,
colonie de 
vacances”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

A.sociocult.s y 
sociolingüísticos
- LE p. 36 y 37

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.
-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones c.
- LE p.34 act. 2
- LE p 33 act. 
3, p. 35 act. 5
- LE p. 36,37

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

Patrones 
sintácticos
-LE p.35
<<J’observe et 
j’analyse>>
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.35 act 
4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.37 
<<J’observe et 
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-on=nous
j’analyse >>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 
-LE p. 33 act 1
LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 36 act. 3
37 act. 6

-LE p. 36 act.4
p. 41 act. 5

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafía
- LE p. 39 act. 
1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

Contenidos
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.
-Preparar un concurso 
relacionado con la ecología.

Actividades
-LE p.39  act. 2

-LE p.42 act.1
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
-Redactar una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias 
-LE p.42 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 42 act.1

- LE p. 39 
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respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.
-Describir acciones
-Hablar de ecología

Funciones c.
- LE p.34 
- LE p 3, p. 35 
- LE p. 36,37

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on = nous

Patrones 
sintácticos

-LE p.35
<<J’observe et 
j’abnalyse>>
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’abnalyse>>

-LE p.35 act 
4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción
-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 
-LE p. 33 act 1
-LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 36 act. 3
37 act. 6

-LE p. 41 act. 5

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafíaa
-LE p 39 act.2

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100)
-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica.

-LE p.34 act. 
3, p. 36 act.4
-LE p. 40 act. 
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2, 3
p. 41 act. 1

Competencias sociales y cívicas - Respetar el medio ambiente y valorar los gestos 
ecológicos en casa y en el colegio.
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 
Compartir el mérito y la responsabilidad
 -Respetar el turno de palabra.
-Hablar de las relaciones entre amigos.

- LE p. 36 y 37

-LE p. 42
-LE p.33, 40

-LE p.  39“le 
blog de 
Claire” act, 1 y
2

Aprender a aprender - Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como  
modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del 
lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 
entender por medio de la mímica.
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la
capacidad de deducción, saber observar y localizar 
elementos fundamentales.
-Diferenciar la gramática de  la lengua oral de la de la 
lengua, compararla con la estructura gramatical en su 
lengua. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 
aprendizaje.
- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la 
pronunciación y la entonación.
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.
- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas.

-LE p.33

-LE p. 34, 36

-LE p.35, 37

-LE p.35, 36, 
40
-LE p 38-39

-LE p. 41
-LE p.42

Sensibilidad y expresión culturales -Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos 
geográficos.
-Utilizar la lengua con fines poéticos.
-Observar y comentar una ilustración.

-LE p. 38,39.

-LE p.40
-LE p.41

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 42

Competencia digital -Preparar un soporte de presentación para la tarea final. -LE p.42

UNIDAD 4
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,

-Observar  ilustraciones , 
escuchar y relacionar.

-Comprender e identificar 
consejos asociando a una 
ilustración.
 -Comprender el sentido general
de  diálogos cortos y contestar a
preguntas sencillas.
-Comprensión  del sentido 
general de un mensaje, localizar
palabras clave.
- Comprender mensajes 
publicitarios.
-Comprender órdenes.

-Comprender un mensaje 
radiofónico.

-LE p.43  act. 
1, 
-LE p.4 
<<Prépare-
toi>>

-LE p.46 act.4

-LE p. 44 act. 4

-LE p. 46 act. 1

-LE p. 47 act. 6

-LE p. 47 act. 7
<<J’observe, 
j’analyse>>
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narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

-LE p. 47 act. 8

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

-Comprender el sentido general 
de frases grabadas para 
contestar a preguntas.

Estrategias 
- LE p. 44 act.4
p. 46 act. 1

- LE p.  45 act. 
6 
LE p. 47 act.8

-LE p. 44 act 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.

-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 46 act. 
1, 4
- LE p. 47 act. 
6 y 8 

- LE p. 48, 49

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.

Funciones c.
-LE p. 43 act. 3
p. 44 act. 1, 2 y
3

-LE p. 44 act.  
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repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

-Expresar la posesión. 4

-LE p. 44 act. 2
p.45 act.6
-LE p. 46 act. 4

-LE p.45 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo.

Patrones 
sintácticos.

-LE p. 43 act. 3
p. 44 act.2 y 3

-LE p.45 act.6

-LE p. 45 act. 6

-LE p. 46 act. 4
p. 47 act 6 y 8.

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.

-La familia

-Los medios de comunicación.

Léxico 
- LE p.43 act.1,
2 y 3 p. act. 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p 36 act.1 
y p.37 act.7
- LE p. 34 act.3
y p.36 act. 4 y 
5

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-Identificar la entonación del 
imperativo.
-La liaison.
-El sonido [Ø]

-El sonido[z]

Sonido/grafía
-LE p.46 act. 4
-LE p.46 act. 2
-LE p.44 
<<Boîte  à 
sons>>
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 

Comunicación: producción
Expresión
- Hablar de la familia

Expresión
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bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

-Presentación de la tarea final.
-Reutilizar el léxico de las 
partes del cuerpo y las 
preposiciones
Interacción

-Preparar un diálogo por 
parejas.

-LE p. 45 act. 8
P .50 act. 5

-LE p.52 act. 2
-LE p.50 act.2

Interacción

-LE p.51 act.4

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
--Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

Estrategias 
-LE p. 47 act. 7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

A. sociocul.s y 
sociolingüísticos
- LE p. 47 act. 
6

- LE p. 38 y 39

Departamento de francés. Página 97



interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

Funciones c.s
- LE p.4 act. 1, 
2 y 3
-LE p. 44 act. 4

-LE p.45 act. 6,
8
-LE p. 46 act. 5
-LE p.45 act. 6,
7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo

Patrones sint.
Discursivos
- LE p.4 act. 1, 
2 y 3

-LE p.45 act. 6,
7
- LE p.45 act. 7
-LE p.46 act.5

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.

-La familia

Léxico 

-LE p. 43 act 2
LE p.44 act. 

-LE p.45 act. 6 
y 8

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-Entrenar la lectura expresiva.
-Imitar la entonación
-La liaison.
-El sonido [Ø]

-El sonido[z]

Sonido/grafía
- LE p. 47 act. 
6

-LE p.45 act. 7
-LE p. 46 act. 3
-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>>
-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender un árbol 
genealógico.
-Comprender un texto sobre el 
origen de los apellidos.

Comunicación
- LE p. 45 act. 
5

-LE p.48 y 49
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textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

-Ser capaz de extraer 
información a partir de un sobre
artístico
 - Leer información de un blog.

-LE p. 49@

-LE p.49 <<Le 
blog de 
Claire>>

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategias 
-LE p. 45 act. 5

- LE p. 48

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 46,47

-LE p. 48 y 49
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tradiciones).

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.
-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.

-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

Funciones c.
- LE p.43 act. 3
-LE p. 44, p.50 
act.1
-LE p.45 
-LE p. 46 act. 5
-LE p.45 act. 6,
7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo

P. sintácticos y 
discursivos
-LE p.43

-LE p.45  
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.45 y 
p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.
-La familia

Léxico 
-LE p. 43 act 1
-LE p. 45 act. 5
37 act. 6

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafíaa
- LE p. 49 act. 
1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 

Contenidos
Comunicación
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.
-Preparar un anuncio 
publicitario

Actividades
Comunicación
-LE p.49 act. 2

-LE p.52 act.1
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ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 

muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Departamento de francés. Página 101



de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción

Estrategias 
-LE p.45 act. 5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 46 act.5

- LE p. 49 @

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.
-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

Funciones c.
- LE p.43 act. 3
-LE p. 44, p.50 
act.1

-LE p.45 

-LE p. 46 act. 5
-LE p.45 act. 6,
7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo

Patrones sint.
discursivos

-LE p.43

-LE p.45  
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.45 y 
p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.
-La familia

Léxico 
-LE p. 43, 44

-LE p.44,45

Departamento de francés. Página 102



Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p 49 act.2

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

-LE p.45 act.5
p.50 act.1
-Le p. 52 

Competencias sociales y cívicas - Interesarse por el bienestar personal.
-Respetar  las reglas de un juego en clase.
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar
de alguien a quien quieres.
-Respetar el turno a la hora de hablar.
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 
Compartir el mérito y la responsabilidad

- LE p. 46 
-LE p. 47 act. 
7 
-LE p. 49
-LE p.51
-LE p.  52

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje
-Desarrollar la observación, analizar una estructura 
gramatical.
 -Desarrollar estrategias para asociar elementos y 
utilizarlas de forma crítica y sistemática.
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender 
una opinión.

-LE p.43 , 44 y
50

-LE p. 45p. 47,

-LE p.46 act. 4
-LE p.51,52 y 
53
-LE p 52

Sensibilidad y expresión culturales -Conocimiento elemental de elementos históricos.
-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por gestos
 -Saber comentar una ilustración. 

-LE p. 48,49.
-LE p.43 act. 3
-LE p.44 a 
act.1

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Capacidad para trabajar en solitario.
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 45 act.8
-LE p. 52 act. 
1, 2 y 3

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática.

LE p. 49 @
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UNIDAD 5
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar.
-Comprender e identificar el 
vocabulario de la ropa  a través 
de una canción.

-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
interlocutores.
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones 
para realizar compras.
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión.

Comunicación

-LE p.55  act. 
1, 

-LE p.55 act.2

-LE p. 58 act. 3

-LE p. 56 act. 1

-LE p. 56 act. 2

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias 
- LE p. 55 act.1
y 2

- LE p.  55 act 
1, 2 y 3 
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-Localizar expresiones útiles.
-Paralelismo entre L1 y L2: 
Expresión de la causa y de la 
hora.

-LE p. 56 act 1

 -LE p.57 y 
p.59

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 55 act. 
1, 2.

-LE p. 60,61   

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
-Hacer compras y 
comentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 56 act.1,
2.

-LE p. 56 act. 
3, p.63 act.3

-LE p.59 act. 4

-LE p. 59 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía (tu 
ou

vous, je voudrais).

Léxico 
- LE p.55 act.1,
2 y 3 p.
- LE p 59 act.4 
y 6
- LE p. 56 
act.1,2   
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Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-El sonido [v].

-El sonido [oeʀ].

-Je lis, je dis : oi = [wa].

Sonido/grafía
-LE p.56 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.58 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.61 act.1 
<<Je lis, je 
dis>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 

Comunicación: producción
Expresión
- Hablar de la ropa y tus gustos.
-Reutilizar estructuras para 
explicar qué haces antes de una 
fiesta.
-Presentación de la tarea final.
-Reutilizar el léxico de la ropa, 
las compras y la hora.
Interacción
-Dar una opinión sobre la ropa.

-Memorizar un diálogo. De 
compras.
-Jugar y reutilizar vocabulario y
estructuras con el fin de 
formular preguntas para 
encontrar de qué personaje se 
trata.

Comunicación
Expresión

-LE p. 55 act. 4

-LE p.58 act.3

-LE p.64 act.3

-LE p.63 act. 1,
2, 3, 4, 5.

Interacción

-LE p.57 act.5, 
6

-LE p. 56 act 4

-LE p. 62 act. 1
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reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario.

Estrategias 
-LE p. 56 act. 4

-LE p 55 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 55 act. 
4

- LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Hacer compras y 
comentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.
- LE p.55 act. 
4,, p.56 act. 4
-LE p. 57 act. 
6, p.63 act. 7
-LE p.59 act. 5,
y 7, p.63 act.5
-LE p. 59 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones 
sintácticos

-LE p.57 act. 5

- LE p.57 act. 5
et <<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
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j’analyse>> et 
<<Rythme les 
verbes !>>
LE p.63 act. 6

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía (tu 
ou

vous, je voudrais).

Léxico

-LE p. 55 act. 
4.
LE p. 56 act. 4
LE p.57 act 5.
LE p. 63 act. 1 
y 2

-LE p. 59 act. 
5, 6 y 7
LE p. 63 act.5

-LE p.56 act 4

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-Entrenarse en la 
pronunciación del [v] e imitar 
las entonaciones de los textos 
memorizados.

-Entrenarse en la 
pronunciación del [oeʀ] e 
imitar las entonaciones de los 
textos memorizados.
-Leer en voz alta, marcar bien 
las pausas de la puntuación y 
las entonaciones.

Sonido/grafía

- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.58 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.61  <<Le
blog de 
Claire>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender mensajes 
escritos, identificando a su 
autor.
-Comprender preguntas con el 
fin de contestarlas.
-Comprender de forma global 
un texto (diario de viajes), saber
buscar información específica.
- Leer información de un blog.

Comunicación
-LE p.58 act. 1

-LE p. 58 act. 2

- LE p. 60 y 61 
act. 1
-LE p.61  <<Le
blog de 
Claire>>
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personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
- Comprender de forma global 
un texto (diario de viajes), saber
buscar información específica.

Estrategias 
-LE p. 58 act. 1

- LE p. 60 y 61

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

A.sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 58 act.1

-LE p. 60 y 61 
act. 1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Hacer compras y 
comentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 55 act. 4

-LE p. 57act. 6 
y p. 62 act.3
-LE p.62act.2
-LE p.59 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.

Patrones 
sintácticos 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p.57 act. 5
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la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

et <<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía (tu 
ou

vous, je voudrais).

Léxico 
-LE p. 55 act. 1
y 4.

-LE p. 59 act. 
5, 6 y 7

-LE p.56 act 1

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafía 
- LE p. 61 act. 
1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 

Contenidos
Comunicación
-Redactar un texto de opinión a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.
-Preparar una presentación de 
su ciudad.

Actividades
Comunicación
-LE p.61  act. 2

-LE p.64 act, 1 
y 2
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción

Estrategias 
-LE p.61 act. 2

Aspectos socioculturales y Aspectos socioculturales y A. sociocul.s y 
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sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

sociolingüísticos
- LE p. 55

-LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Ir de compras y hacer 
comentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 55 act. 4

-LE p. 57
-LE p.59 act.2
-LE p.59 

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p.57 act. 5
et <<J’observe 
et j’analyse>>
-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> et 

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía (tu 
ou

vous, je voudrais).

Léxico 
-LE p. 55 act. 
4.

-LE p. 59 act. 
5.

-LE p.56 act 1

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p 61 act.1
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digital.

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

-LE p.56  act.3
LE p. 57 act.6

-LE p. 52 

Competencias sociales y cívicas - Saber vestirse en función de las situaciones.
-Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo 
hablar de usted.
- Reconocer la tipología de documentos escritos.
-Interesarse por el país del que estamos aprendiendo la
lengua. Hablar de la moda y saber vencer los prejuicios.
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas

- LE p. 55 
act.4
- LE p. 56ct. 1,
y 4.
-LE p. 58 act. 
1
-LE p.60 y 61

-LE p.  64

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego 
de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria.
-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.
-Desarrollar  el sentido de la observación. Utilizar 
estrategias de comprensión oral. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender 
una opinión.

-LE p.55 

-LE p. 56 , 62 

-LE p. 59 
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 57 
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p.58, 60, 
61
-LE p 63
-LE p.64

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: 
fabricar un reloj.
-Apreciar la cultura y el arte francés.
-Apreciar y aprender canciones y adivinanzas
-Interesarse por la vida cultural de su ciudad.
 -Observar y comentar una ilustración. 

-LE p. 59
-LE p.60, 61 
-LE p.62 a

-LE p.64
-LE p. 63

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos.
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 57 act 5
y p.63 act.2
-LE p. 64

Competencia digital -Saber buscar información en Internet.
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje.

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62
-LE p. 64

UNIDAD 6
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,

Comunicación
-Memorizar el alfabeto y los 

Comunicación
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Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

alimentos asociando las letras 
del alfabeto a  un alimento
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
de contestar a preguntas. 
Comprender vocabulario que 
sirve para aceptar y rechazar un 
alimento.
-Localizar informaciones 
precisas en un diálogo.
- Escuchar y asociar. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual.
-Comprender un mensaje oral 
de forma más exhaustiva 
explicando si las frases son 
verdaderas o falsas.

-LE p.65  act. 
1, 

-LE p.66 act. 1

-LE p. 66 act. 2

-LE p.67 act. 5

-LE p.68 act. 1

-LE p.68 act. 2

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Ayudarse de pistas no 
verbales, ilustraciones, para 
situarse en una situación.
-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

-Localizar expresiones útiles.

Estrategias 
- LE  p. 66 act. 
1

- LE p.  66  act.
2  

-LE p. 67 act. 5

-LE p.68  act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Alimentación y dietética.

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 65 act. 
1
LE p. 66 act.1 
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sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías.

y 2.
LE p. 67 act. 5

-LE p. 70 y 71  

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 66 act.1,
2.

-LE p. 67 act. 
5, 

-LE p.68 act. 1 
y 2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos pronominales.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.67 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>.

-LE p.67 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>.

-LE p.69 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades cotidianas.

Léxico 
- LE p.65 act.1
- LE p. 65 act.1
LE p.66 act.1 y
2.
-LE p. 67 act. 5
y 6b
- LE p. 68 
act.1,2,    

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-El sonido [ɛ]̃.

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 
[ɛ]̃.

Sonido/grafía
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je 
dis>>
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción
Expresión
- Deletrear divirtiéndose.
-Describir ilustraciones.
-Presentación de la tarea final.

Interacción
-Reutilizar vocabulario para 
memorizarlo.
-Hacer proposiciones para 
merendar. Proponer, rechazar, 
aceptar.
-Memorizar un diálogo. 
Escenificarlo.
-Expresarse de forma libre. 
Escenificar un diálogo 
inventado.

Comunicación
Expresión

-LE p. 65 act. 
3, p.73 act. 5

-LE p. 69 act. 4

-LE p.74 act.3

Interacción

-LE p.65 act.4

-LE p.66 act. 4

-LE p. 66 act 3

-LE p. 67 act. 7
LE p. 69 act. 6

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 

Estrategias de producción
-Trabajar la expresividad 
gestual para representar 
diálogos,

Estrategias 
-LE p. 66 act 3
LE p. 67 act. 7
LE p. 69 act. 6
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o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías.

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 66 act. 
4

- LE p. 70 y 71

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.
- LE p.66 act. 
4,

-LE p. 66 act. 
3, p.72 act.1 
-LE p.68 et 
p.73 act.1 y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos pronominales.

Patrones sint. 
discursivos
-LE p.67 act.7 
et p.73 act. 4

- LE p.67 act. 
<<Rythme les 
verbes !>>
-LE p.69 act.5 
y 6,  p. 73 act.2

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades cotidianas.

Léxico 

-LE p. 65 act. 1
p. 73 act.5

-LE p.65 act. 1
p. 66 act 4, p. 
67 act.5, p.73 
act.3

-LE p.73 act.3

-LE p. 73 act. 6

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-El sonido [ɛ]̃.

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 

Sonido/grafía
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je 
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[ɛ]̃.

-Imitez les intonations.

dis>>
-LE p.66 act 3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Comunicación: comprensión
-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego.
-Ordenar cronológicamente 
informaciones.
-Comprender de forma global 
un texto, saber buscar 
información específica.
-Comprender títulos y 
asociarlos a un testimonio.

- Leer información de un blog.

Comunicación
-LE p.67 act. 6

-LE p. 68 act. 3

-LE p.70 y 71 
act 1 y 2

- LE p. 70 y 71 
act. 3
-LE p.71  <<Le
blog de 
Claire>>

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Deducir informaciones precisas
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes.
- Aprender a extraer 
informaciones en los textos.

Estrategias 
-LE p. 71 act. 2

- LE p. 71 act 1
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías.

A. sociocultl.y 
sociolingüísticos
- LE p. 65 y 66

-LE p. 60 y 61 
act 1, 2 y 3
LE p. 71 act 
4@

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 66 

-LE p.67 act 7
-LE p.68  act.3

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos pronominales.

Patrones 
sintácticos
-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p.68 act. 7 
et p.69 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades cotidianas.

Léxico 
-LE p. 65 act. 1

-LE p. 65 act.4

-LE p. 67 act. 6

-LE p.69  act 6

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido y 
grafía
- LE p. 71 act. 
1
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Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Contenidos
Comunicación
-Escribir un mini-reportaje o un 
cómic
-Redactar una presentación 
explicando qué es lo que haces 
por la mañana.
-Utilizar las estructuras 
interrogativas.

Actividades
Comunicación
-LE p.69  act. 7

-LE p.71 act. 2

-LE p.74
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yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
-Fijar la atención en la grafía.
- Seguir un modelo reutilizando 
lo aprendido en la unidad.

Estrategias 
-LE p.69 act. 7
-LE p.71 act.2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías.

Aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos
- LE p. 65 act.4

-LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.
LE p. 66 
-LE p.66 
-LE p.71  
act.32

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67 
- LE p.67  
-LE p.69 act. 7 
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comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

-Los verbos pronominales.

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades cotidianas.

Léxico 
-LE p. 65 , 72 
act 2

-LE p. 65 act.4

-LE p. 67 act. 6

-LE p.69  act 7

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p 71 act.1

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencias sociales y cívicas - Escuchar a los demás, respetar las reglas del juego y 
de la clase.
-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 
educadamente. Interesarse por una alimentación rica y 
equilibrada.
-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a los 
compañeros. Conocer aspectos del modo de vida 
francés.
-Comprender las dimensiones multiculturales y 
socioeconómicas de las sociedades europeas. Escuchar 
a lo demás y ser tolerante. 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas

- LE p. 65 

-LE p. 66ct. 4. 
LE p. 67 act.6 
LE p.73 act. 4
-LE p. 68 act. 
2

-LE p.70 y 11

-LE p.  74

Aprender a aprender -Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la 
memoria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse 
entender.
-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia 
del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Cuidar
la entonación y la pronunciación.
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.
-Desarrollar  el sentido de la observación. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Aceptar la evaluación de los demás.

-LE p.65 

-LE p. 66, 68, 
69, 73 y 74 
-LE p. 67

-LE p.72

-LE p 73
-LE p.74

Sensibilidad y expresión culturales -Utilizar formas de cortesía. -LE p. 67 act.7
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-Comprender referencias culturales.
-Situar regiones de Francia. Interesarse por las vacaciones 
escolares de Francia.

-LE p.69 
-LE p.70 et 71 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Trabajar por parejas
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación.

-LE p. 66 act 4
-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 61 Act. 
4 @ 
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ANEXOS.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

                      CURSO 2020-21

PROGRAMACIÓN

DE  AULA

        1º de ESO



INTRODUCCIÓN 

En 1º de ESO al iniciar el curso partimos de una primera sesión de toma de contacto y
evaluación inicial para conocer el nivel idiomático de cada alumno, si bien es verdad que en la
mayoría de los casos es la primera vez que van a estudiar francés. Con esta sesión pretendemos
situarles e implicarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de empezar a conocer a
cada uno de los componentes de cada grupo: identidad,  motivaciones para la  elección del
idioma, etc.

 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo último que perseguimos con la enseñanza del francés es contribuir a que los
alumnos desarrollen las siguientes capacidades:

1. Capacidad de utilizar la lengua francesa de forma oral y escrita para comunicarse en
situaciones reales con corrección creciente, y haciendo uso de estrategias adecuadas.

2.  Capacidad de comprender  de forma global  textos  orales emitidos  en situaciones
habituales, así como otros emitidos por los medios de comunicación.

3. Capacidad de leer de forma autónoma textos, con el fin de acceder a informaciones, y
como fuente de disfrute y ocio.

4.  Capacidad  de  reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  francesa  en
situaciones  variadas,  como medio para interiorizar  estrategias  y elementos  lingüísticos  que
resulten eficaces para ser aplicados en situaciones comunicativas.

5. Capacidad de conocer aspectos fundamentales del medio sociocultural transmitido
por la lengua francesa para comprender e interpretar culturas distintas a las hispanas.

6. Capacidad de transferir los conocimientos adquiridos a otros aprendizajes relativos
a la lengua francesa y a otros campos de la cultura con el fin de regular los propios procesos 
de aprendizaje.

7. Capacidad de valorar de forma crítica otros modos de organización de la realidad
comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales.
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METODOLOGÍA

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 
COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la 
acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego 
las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones 
específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos 
reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende 
a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el 
mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir 
del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que 
en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes 
aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, 
el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para 
construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y 
producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción 
comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la
lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y
la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o 
escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el 
aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser 
capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas 
de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica 
común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la 
etapa respectiva. 

Para  este  nivel  utilizaremos  el  libro  de  texto  CLUB PARACHUTE  1  de  la  editorial
SANTILLANA.
PARACHUTE propone una distribución de los contenidos que cubre alrededor de 70 horas 
por nivel.
El primer nivel del método tiene como objetivo la adquisición del nivel A1 fijado por el 
Marco europeo común de referencia; nivel que podrá ser objetivamente certificado por el 
DELF A1.
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EVALUACIÓN

La evaluación, como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje, estará en
conexión con los demás elementos que lo integran. Por lo tanto, no se limitará a los aspectos
cognitivos, sino que tendrá en cuenta el esfuerzo y participación.

Se hará una evaluación continua, teniendo en cuenta el progreso, y no sólo el resultado
final. 

– La observación continua de la clase será el primer instrumento de evaluación: cualquier
actividad de clase servirá para evaluar, teniendo en cuenta las fases de "interlengua", y
no penalizando los errores necesarios para llegar a la corrección.

– El trabajo personal del alumno, y las tareas encomendadas para casa serán el segundo
instrumento de referencia.

– El  tercero  se  centrará  en  los  trabajos  realizados  a  partir  de  los  libros  de  lectura
obligatoria, que serán siempre adaptados a cada nivel.

– Otro instrumento serán las pruebas específicas de evaluación, que serán útiles para que
el  alumno  tenga  conciencia  de  los  conocimientos  adquiridos,  de  las  capacidades
desarrolladas y de las lagunas sobre las que hay que volver, además de constituir un
elemento de validación objetiva de la lengua aprendida.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación van orientados hacia  la valoración del desarrollo de las
capacidades propuestas en los objetivos (apartado 1 de esta programación), es decir: 

 Capacidad de comprensión global de textos orales y escritos.
 Capacidad de expresión en situaciones habituales, con mensajes orales y escritos.
 Capacidad para leer de forma extensiva textos con un incremento progresivo del nivel

de dificultad.
 Capacidad de reflexión sobre la lengua;
 Capacidad  para  reconocer  e  interpretar  elementos  socioculturales  implícitos  en  los

textos tratados.
 Capacidad de aprendizaje autónomo. Igualmente se valorará el interés por la ampliación

de conocimientos relativos a la lengua y cultura francesa.
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Para evaluar la capacidad de expresión oral y escrita de los alumnos, se valorarán los aspectos
siguientes:

ORAL: 

 Adaptación a la situación de comunicación.
 Utilización de estrategias para no interrumpir la comunicación.
 Organización lógica del discurso.
 Improvisación y fluidez.
 Dominio del léxico básico
 Corrección morfosintáctica.
 Pronunciación y entonación.

ESCRITO:

8. Adaptación a la situación de comunicación.
9. Organización lógica del discurso.
10. Originalidad y creatividad.
11. Dominio del léxico básico.
12. Corrección morfosintáctica.
13. Presentación y ortografía

TEMPORALIZACIÓN.

Segundo idioma.2 horas a la semana.

1ª evaluación: Módulos: 0,1,2.

2ª evaluación: Módulos: 3, 4. 

3ª evaluación:Módulos: 5, 6.
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1º de ESO.   PARACHUTE1

UNIDAD 0
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta
y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos),  siempre  que
las  condiciones  acústicas
sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en
hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de
ocio o centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales de
temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal  en  la
que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),
preguntas  sencillas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  siempre  que
pueda pedir que se le repita,
aclare  o elabore algo de lo
que se le ha dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales de programas de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando

Comunicación:  comprensión
oral

- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un
parque.

- Reconocer preguntas para 
poder presentarse.

Comunicación
:  comprensión
oral
- LE p. 7 act. 3;
p. 8 act. 1 y 2

- LE p. 8 act. 4
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las  imágenes  constituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Escuchar y aprender a 
escuchar.
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 7 act.1

- LE p. 7 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Saludos.
- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos
-LE p. 8 y 9

- LE p. 9, act. 8

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

- Saludar.
- Presentarse, presentar a 
alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Funciones 
comuicativas
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9

- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los colores.
- Los números del 0 à 20.

Léxico
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10
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generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
- El ritmo en la frase.
 - Sensibilización a las 
entonaciones interrogativa y 
exclamativa..

Patrones 
sonoros
- LE p. 7, act.4
- LE p. 8 act. 3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado. 
- Imitar las entonaciones de los 
textos memorizados.
- Presentar a sus compañeros, 
reutilizando la estructura que se 
acaba de descubrir

Interacción
- Escenificar un diálogo 
memorizado por parejas.
- Contestar a una pregunta 
personal
- Imaginar e interpretar un 
diálogo a partir de un modelo
- Jugar a adivinar quién ha 
hablado

Comunicación
: producción
Expresión
- LE p. 7, act.2 
- LE p. 7 act. 4;
p. 8 act. 4 

-  LE p.8, act.5 

Interacción
- LE p. 8 act 3
LE p. 8 act. 5
- LE p. 8 
- LE p. 9 act 8

- LE p. 9 act 9
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Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 
-Ayudarse de los gesto y de la 
mímica.

Estrategias de 
producción
-LE p. 8 act. 3; 
p. 9 act 7 y  
recuadro
-LE p. 10 act. 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Saludos.
- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos
- LE p. 8 et 9 
- LE p. 9, act. 8

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarse, presentar a 
alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Funciones
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9

- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.

- El alfabeto.
- Los colores.

- Los números del 0 à 20.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9 
act. 3 y 7
- LE p. 10 act.1
- LE p. 10 act. 
3 y 4
- LE p. 10 act. 
5
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Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

-Imitar entonaciones. -LE p. 8 act. 3, 
LE p. 9 act. 7

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Comunicación: comprensión 
- Comprender palabras 
transparentescon ayuda de la 
grafía y de la ilustración. 
- Comprender diálogos cortos 
con ayuda de la imagen.
- Comprender preguntas

Comunicación
- LE p. 7 act. 3

- LE p. 8 y 9 
cómic

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias 
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Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

-Ayudarse de las ilustraciones y
de las palabras transparentes.

-LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Observar elementos 
socioculturales en una 
ilustración (ropa, taxi, juegos)
- Salutations.
- Personnages francophones 
célèbres.

Aspectod 
sociocult/ling.
- LE  p.7 act.1 
y 3

- LE p. 8 y 9
- LE p. 9, act. 8

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarse, presentar a 
alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Funciones c.
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones 
sintácticos y 
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los colores.
- Los números del 0 à 20.

Léxico
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 9, 
cómic y 
recuadro
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Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Contenidos Actividades

Departamento de francés. Página 135

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información

Estrategias 
-LE p.8 act 1 y 
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Saludos.
- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos
sociocult /ling

- LE p. 8 et 9 
- LE p. 9, act. 8

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarse, presentar a 
alguien.
- Contar hasta 20.
- Decir cuál es su color favorito.

Funciones c.
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10 

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.
Y discursivos

- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9
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espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los colores.
- Los números del 0 à 20.

Léxico 
- LE p. 7, act. 1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonidos/grafía
- LE p. 9, 
cómic y 
recuadro

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 1 a 20)
- Utilizar estos números en un contexto comunicativo, 
jugando con la noción de cantidad, inferior o superior. 

- LE p. 7 act 4; p.
10 act. 5
- LE p 10 act. 6

Competencias sociales y cívicas -Favorecer una implicación individual y una 
dinámica de grupo. Entrenarse a trabajar en grupos 
pequeños, estar a gusto con los demás realizando 
estas actividades.(representaciones en pareja)
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto 
más lúdico  (juegos).

- LE p. 8 act.3; p.
9, act 8

- LE p. 9 act. 9; 
p. 10 act 6

Aprender a aprender - Perder el « miedo » a la lengua desconocida: tomando 
consciencia de las semejanzas entre francés y español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).

- LE p. 7 act. 1: 
palabras 
transparentes;   
p.7 act.4 y p. 10 
act. 1, 2 y 3: 
canciones;  p. 9 
act. 9 y p. 10 act 
2 y 6: juegos

UNIDAD 1
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

-Escuchar, observar 
ilustraciones para descubrir el 
vocabulario.
-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo.
-Escuchar y comprender un 
cómic.
-Asociar una ilustración a una 
frase.
-Comprender mensajes orales.

-LE p. 11 act. 1
LE p. 14 act 2
-LE p. 12 act. 1
LE p. 14 act. 1 

-LE p. 13 act. 4
-LE p. 14 act. 5
-LE p. 15 act 7 
LE p.18 act.6
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asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva.
-Comprender el sentido general 
y localizar las palabras clave em
um diálogo simple.

Estrategias 
- LE p. 11 act.1

- LE p.  15 act. 
7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 

A. sociocult/ y 
sociolingüísticos
- LE p. 14 
act.1, 2; LE p. 
15 act. 6, 7

- LE p. 21
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actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

-LE p.26

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u 
objeto.
-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.
- LE p. 11act. 
1, 2.
-LE p. 12 act. 1

- LE p. 13  act 
4

-LE p. 14 act. 
2, 5, LE p. 15 
act 1

-LE p.14 act. 1,
LE p. 15 act. 6.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13 act. 
5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 12 act. 
1

-LEp.14 act. 2

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.

-Los colores.

-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

Léxico
- LE p.11 act. 
1, 2, y 3. LE p. 
13 act. 4
- LE p. 13 act. 
4, LE p. 14 act.
5
- LE p. 14 act. 
1, 2.
- LE p. 14 act. 
1 y 2.

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-Le son [ɔ]̃.

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafía
- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>>
- LE p. 17 <<Je
lis, je dis>>
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción
Expresión
-Hablar de sí mismo.

- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto.

-Buscar semejanzas, 
diferencias, anomalías a partir 
de una ilustración.
-Contestar a preguntas 
personales.
-Presentarse, hablar de sus 
preferencias.
Interacción
-A partir de un modelo 
memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase.

Comunicación
Expresión
- LE p. 11 
act.3, LE p. 14 
act. 4, LE p. 15
act. 8

- LE p. 14 act. 
4, LE p.15 act. 
8

-LE p. 18 act. 
1, 2, 3, 4, 5

-LE p.19 act. 5

-LE p. 19 act. 1

Interacción

-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 act.
3

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 

Estrategias de producción
-Jugar con los ritmos para 
aprender de una forma lúdica y 
desinhibida. 
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 
-LE p. 14 act. 
4, 5.

-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 act.
3
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explicación de elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

A. sociocult/
sociolingüísticos

- LE p. 14 act.3

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.
- LE p. 11 act. 
3, LE p. 12 act.
2, LE p. 13 act.
6, LE p. 15 act.
8,
LE p. 19 act. 2

-LE p. 12 act 
2,3, 
LE p. 19 act. 3

- LE p. 12 
act.2, 3 LE p. 
13 act 6

- LE p. 14 act. 
4

- LE p. 14 act. 
3, LE p. 19 act.
2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 15
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE  p. 13 act 
5 y  8 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 12 act 2,
3.

-LE p. 14 act. 3

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léxico 

Departamento de francés. Página 141



Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

-El material escolar.

-Los colores.
-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

- LE p.11 act. 
3, LE p. 19 act.
2
- LE p 13 act. 6
LE p. 19 act. 2
- LE p. 14act. 4
y 5
- LE p. 14 act. 
4 y 5

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-Imitar entonaciones. 
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones y trabajar el 
sonido  [ɛ].
-Le son [ɔ]̃.

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafía
-LE p. 12 act. 
3, Le p. 14 act. 
3
-LE p. 17 act. 1
<<Le blog de 
Claire>>

- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p 17 <<Je 
lis, je dis>>

-

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos 
cortos.
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.

-LE p. 16, 17 
act. 1

-LE p. 17 act. 1
<<Le blog de 
Claire>>
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temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.

Estrategias 
-LE p. 16 y 17 
act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 16, 17 
act. 1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u 
objeto.
-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.
- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13
- LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

P. sintácticos y 
discursivos
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13  

- LE p. 14 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.

Léxico 
- LE p.11
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frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

-Los colores.
-Las asignaturas.
-Los días de la semana.

- LE p 13,14
- LE p. 14
- LE p. 14

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafía
- LE p. 17
<<Le blog de 
Claire>>

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 

Contenidos
-Redactar una presentación.
-Personalizar una página de su 
cuaderno presentándose.

Actividades
-LE p.17 act. 2
- LE p.20 
<<Tâche 
finale>>
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el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

Estrategias 
-LE p.17 act. 2,
LE p. 20 act. 1,
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: sistema 
escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones…

Aspectos
sociolingüístic
os

- LE p. 16, 17 
act.2

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

Funciones comunicativas
-Nombrar el material escolar.
-Identificar a una persona u 
objeto.

Funciones c.
- LE p. 11

- LE p. 12
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exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

-Describir un objeto.
-Hablar del horario escolar (días
de la semana, asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

- LE p. 13
- LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos definidos.

-Los artículos indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones 
sint.
discursivos

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13  

- LE p. 14 

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-El material escolar.
-Los colores.
-Las asignaturas.
-Los días de la semana.

Léxico uso 
- LE p.11
- LE p 13,14
- LE p. 14
- LE p. 14

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido /grafía 
-LE p 17 act.2

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 0 a 21).
-Razonar de forma lógica.

-LE p.18 act 1,
LE p. 19 act. 4
-LE p. 18 Act. 
2, 3, 4 y 5

Competencias sociales y cívicas -Sensibilizar a los alumnos al reciclaje.
-Observar con curiosidad el comportamiento de los 
demás y respetar. Ser tolerantes

-Participar en los intercambios orales, respetar el turno
de los demás.
-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí 
mismo.
- Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. 
Trabajar de forma disciplinada y activa. Respetar el 
material común y personal.

-LE p. 11 act. 
2

- LE p. 12 act. 
3
-LE p. 14 act. 
3 

-LE p.16, 17
-LE p.20 

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de 
memoria.
-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre 
una regla gramatical, desarrollar el sentido de la 

-LE p.11 act. 
1, 2 y 3
-LE p. 13 act. 
4, 5,6
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observación.
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del
lenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como 
una ventaja. Valorar la importancia de la interacción e 
el aprendizaje.

-LE p. 14 act. 
1, 2, 3, 4 y 5, 
LE p. 18 act 1,
2, 3 ,4 y 5

-LE p. 12 act. 
1, 2 y 3

-LE p.15 act 8

Sensibililidad y expresión culturales -Representar una escena
-Descubrir un autor francés.
-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 
creatividad y su habilidad manual.

-LE p. 12 act. 
3
-LE p. 16, 17
-LE p. 20

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Contestar a preguntas personales LE p. 19. Act. 
1 y 5

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. Escribir en
un blog.

-LE p. 17 act 2

UNIDAD 2
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a

-Escuchar mensajes orales y 
saber reconocer las fechas.
-Comprender un diálogo corto y
contestar a preguntas sencillas 
sobre asuntos personales.
-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder 
contestarlas.
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.
-Identificar situaciones y hacer 
hipótesis. Identificar los 
personajes del diálogo.
-Comprender mensajes orales 
de jóvenes que expresan sus 
gustos.
-Comprender una situación con 
ayuda de indicios no verbales.

-LE p. 21 act. 2

-LE p. 22 act. 1

-LE p. 22 act. 2
LE p. 29 act. 7

-LE p. 23 act. 6

-LE p.24 act. 1

-LE p. 28 act. 2

-LE  p.29 act.1
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repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Escuchar y aprender a 
escuchar.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias
- LE p. 23  
act.1

- LE p.  24 act. 
1 y 3
-LE p. 28 act. 2
- LE p. 29 act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 22
- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24
- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint.
discursivos
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Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

-Verbos en –er: je,tu, il, elle.
-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

-Formación del plural.

- LE p. 23
- LE p. 25 act. 
7

- LE p. 25
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción.

Léxico 
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-el sonido [y]
- el sonido [R]
- ou = [u]

- “e” mudo

Sonido/grafía
- LE p.22
- LE p. 24
-LE p 27
-LE p.27

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.
-Expresar gustos personales.

-Describir a su mejor amigo.

Interacción
-Memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase.
- Jugar y adivinar de quién se 
está hablando.
- Jugar y adivinar una fecha.
-Preguntar informaciones 
personales.

Expresión

- LE p. 21 act.3

- LE p. 22 act. 
3

-LE p. 22 act. 5
p. 23 act. 8

-LE p.29 act. 5

Interacción

-LE p.22 act.4

- LE p. 23 act. 
9
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fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

-LE p.24 act.5

-LE p.29 act.2

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 
-LE p. 22 act. 3
y p. 23 act. 8

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

A. sociocult.
sociolingüísticos

- LE p. 22 act.4

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.s
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 23 
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estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

-Formación del plural.

<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 24 act. 
3
LE p. 25 act. 7 
<<J’observe et 
j’analyse>>
et <<Rythme 
les verbes>>

- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
act. 7

- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción

Léxico 
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-Imitar entonaciones y trabajar 
la liaison.
-Trabajar la expresividad.

-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones.
-el sonido [y]

- el sonido [R]

-ou= [u]

- “e” mudo

Sonido/grafía

-LE p. 24 act. 4
y p. 26 act.

-  LE p.22 act. 
5 y p.30

-LE p. 25 act. 6
LE p. 27 act. 1

- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 24 
<<Boîte à 
sons>

-LE p 27 <<Je 
lis, je dis>>

-LE p.27 << Je 
lis, je dis>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender a 
personajes que se presentan y 
hablan de sus gustos.
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 

Comunicación
- LE p. 25 act. 
6

LE p. 26 act. 1
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impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

de él.
-Reconocer informaciones ya 
conocidas por el alumno.

- LE p. 26 act 4

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategias 
-LE p. 26 act. 1

- LE p. 26 act 4

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26 act 2 
y 3 p. 27 act 4
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tradiciones).

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 act. 
8

- LE p. 24 act.3
- LE p. 21 act.2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

-Formación del plural.

Patrones 
sintácticos 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 24 act.3
p. 25 act.6 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 25  

- LE p. 25 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción

Léxico 
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafía

- LE p. 26 y 27
<<Le blog de 
Claire>>

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 

Contenidos
Comunicación
-Redactar una presentación 
describiendo a su mejor 
amigo/a.

Actividades
Comunicación
-LE p.27 act. 2
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textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte

interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 
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digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

Estrategias 
-LE p.27 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los deportes
-Fiestas francesas
-Símbolos franceses

- socio.
sociolingüíticos

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, 
clase…
- Expresar los gustos.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle.

-Verbo être.

-Formación del femenino de los
adjetivos.

-Formación del plural.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23

- LE p. 24

- LE p. 25

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Números del 20 al 31
-Deportes y tiempo libre.
-Adjetivos descripción

Léxico 
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p 27 act.2
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minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31) -LE p.21 act 3

Competencias sociales y cívicas - Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes a los suyos.
-Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar  la diversidad y
el respeto a los demás. Trabajar de forma disciplinada y
activa. Respetar el material común y personal.
-Respetar el turno de palabra.
- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las 
reglas del juego.
-Desarrollar el conocimiento de los valores 
democráticos y la reflexión crítica de las nociones de 
justicia, igualdad, ciudadanía y de los derechos civiles.
-Dar gran valor a la amistad.

- LE p. 23 act. 
8
LE p. 28 y 30
-LE p.29

-LE p.23 act.9 
y p.24 act 5
-LE p.26 y 27
-LE p. “le blog
de Claire” act, 
1 y 2

Aprender a aprender - Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del
lenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como 
una ventaja. Valorar la importancia de la interacción e 
el aprendizaje.
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 
aprendizaje.

-LE p.21 act. 
1, 2 y 3

-LE p. 22act. 
1, 2, 3 y 4

-LE p.23

-LE p. 24 act 
1, 2 y 3.

Sensibilización y expresión cultural -Mostrar interés por Francia  así como por sus símbolos. LE p. 26 t 27.
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Contestar a preguntas personales LE p. 29 act. 7
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UNIDAD 3
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar.

-Identificar situaciones 
comprender vocabulario.
 -Comprender el sentido general
de  diálogos cortos y contestar a
preguntas sencillas.

-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.

Comunicación

-LE p.33  act. 
1, 2
-LE p.41 
<<Prépare-
toi>>

-LE p.34 act.1

-LE p. 34 act. 2
LE p.36 act. 1

-LE p. 41 act. 1

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 

Estrategias de comprensión
-Escuchar y aprender a 
escuchar.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 

Estrategias 
- LE p. 33  
act.1

- LE p.  33 act. 
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o la información más 
importante del texto.

visual y auditiva. 2 
p. 34 act.1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 36 act. 
1 

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones c.
- LE p. 34 act. 
1 y 2

-LE p.33 act. 1.
LE p.34 act.. 1 
y 2

-LE p. 36 act. 1
LE p.37 act 7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on=nous

Patrones sint.
discursivos

-LE p.35 act. 4 
y 5
LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>
LE p.40 act 1

-LE p.35 act 
4,5 et 
<<Rythme les 
verbes!>>

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100
.

Léxico 
- LE p.33 act.1 
y 2, p.34 act.1 
y 2, p.35 act. 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p 36 act.1 
y p.37 act.7
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generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

- LE p. 34 act.3
y p.36 act. 4 y 
5

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-el sonido [ ]Ʒ

- el sonido [ã]

-au, eau= [o]

Sonido / grafía
- LE p.34 
<<Boîte à 
sons>>
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>>
-LE p 39 act 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.
-Familiarizarse con la 
utilización del nous y vous.

- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.
-Describir una escena.

-Presentación de la tarea final.
Interacción
-Preguntar informaciones a sus 
compañeros sobre su vida en el 
colegio.

Comunicación
Expresión

- LE p. 33 act.3
LE p 35 act. 4 
y 5

- LE p 35 
<<J’observe 
j’analyse>>

LE p.41 act. 2

-LE p. 41 act.2,
3 y 4.

-LE p.42 act. 2

Interacción

-LE p.41 act.6
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le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 
-LE p. 40 act 1

- LE p.35 act. 
<<Rythme les 
verbes!>>

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

A.sociocul. y 
sociolingüísticos
- LE p. 36 act. 
2 y 37 act. 7

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones 
comunicativas
- LE p.34 act. 
2,

- LE p 33 act. 
3, p. 35 act. 5

- LE p. 36 act. 
2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on=nous

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.35 act. 4 
y 5
-LE p.37 
<<Rythme les 
verbes !>>
LE  p.40 act 1

-LE p.35 act 
4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>.
<<Rythme les 
verbes !>>

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7
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Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción
-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 

-LE p. 33 act 1

- LE p. 35 act. 
4 y 5

-LE p.36 act. 2
LE p. 37 act. 6

-LE p. 34 act. 3
p. 36 act.5

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
Trabajar la pronunciación y la 
entonación.

Sonido/grafía
- LE p. 34 act. 
3, p. 36 act.5, 
p. 36 act. 2

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender un test 
sobre el tema de la ecología.
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un mapa
de Francia.
-Leer información en una 
página web sobre un 
campamento de verano.
- Leer información de un blog.

Comunicación
- LE p. 37 act. 
6

- LE p. 38 y 39 

- LE p. 39

-LE p.39 <<Le 
blog de 
Claire>>
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temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un mapa y 
aprender a extraer información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategias 
-LE p. 39 Quiz 

- LE p. 37 act. 
6 p. 39 “Séjour,
colonie de 
vacances”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

A.sociocult.s y 
sociolingüísticos
- LE p. 36 y 37

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.
-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones c.
- LE p.34 act. 2
- LE p 33 act. 
3, p. 35 act. 5
- LE p. 36,37

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

Patrones 
sintácticos
-LE p.35
<<J’observe et 
j’analyse>>
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.35 act 
4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.37 
<<J’observe et 
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-on=nous
j’analyse >>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 
-LE p. 33 act 1
LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 36 act. 3
37 act. 6

-LE p. 36 act.4
p. 41 act. 5

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafía
- LE p. 39 act. 
1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

Contenidos
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.
-Preparar un concurso 
relacionado con la ecología.

Actividades
-LE p.39  act. 2

-LE p.42 act.1
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
-Redactar una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias 
-LE p.42 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestos ecológicos en el día a 
día.
-Geografía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 42 act.1

- LE p. 39 
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respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Hacer valoraciones.
-Describir acciones
-Hablar de ecología

Funciones c.
- LE p.34 
- LE p 3, p. 35 
- LE p. 36,37

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on = nous

Patrones 
sintácticos

-LE p.35
<<J’observe et 
j’abnalyse>>
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’abnalyse>>

-LE p.35 act 
4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Verbos de acción
-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 
-LE p. 33 act 1
-LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 36 act. 3
37 act. 6

-LE p. 41 act. 5

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafíaa
-LE p 39 act.2

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100)
-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica.

-LE p.34 act. 
3, p. 36 act.4
-LE p. 40 act. 
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2, 3
p. 41 act. 1

Competencias sociales y cívicas - Respetar el medio ambiente y valorar los gestos 
ecológicos en casa y en el colegio.
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 
Compartir el mérito y la responsabilidad
 -Respetar el turno de palabra.
-Hablar de las relaciones entre amigos.

- LE p. 36 y 37

-LE p. 42
-LE p.33, 40

-LE p.  39“le 
blog de 
Claire” act, 1 y
2

Aprender a aprender - Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como  
modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del 
lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 
entender por medio de la mímica.
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la
capacidad de deducción, saber observar y localizar 
elementos fundamentales.
-Diferenciar la gramática de  la lengua oral de la de la 
lengua, compararla con la estructura gramatical en su 
lengua. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 
aprendizaje.
- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la 
pronunciación y la entonación.
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.
- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas.

-LE p.33

-LE p. 34, 36

-LE p.35, 37

-LE p.35, 36, 
40
-LE p 38-39

-LE p. 41
-LE p.42

Sensibilidad y expresión culturales -Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos 
geográficos.
-Utilizar la lengua con fines poéticos.
-Observar y comentar una ilustración.

-LE p. 38,39.

-LE p.40
-LE p.41

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 42

Competencia digital -Preparar un soporte de presentación para la tarea final. -LE p.42

UNIDAD 4
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,

-Observar  ilustraciones , 
escuchar y relacionar.

-Comprender e identificar 
consejos asociando a una 
ilustración.
 -Comprender el sentido general
de  diálogos cortos y contestar a
preguntas sencillas.
-Comprensión  del sentido 
general de un mensaje, localizar
palabras clave.
- Comprender mensajes 
publicitarios.
-Comprender órdenes.

-Comprender un mensaje 
radiofónico.

-LE p.43  act. 
1, 
-LE p.4 
<<Prépare-
toi>>

-LE p.46 act.4

-LE p. 44 act. 4

-LE p. 46 act. 1

-LE p. 47 act. 6

-LE p. 47 act. 7
<<J’observe, 
j’analyse>>

Departamento de francés. Página 166

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

-LE p. 47 act. 8

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

-Comprender el sentido general 
de frases grabadas para 
contestar a preguntas.

Estrategias 
- LE p. 44 act.4
p. 46 act. 1

- LE p.  45 act. 
6 
LE p. 47 act.8

-LE p. 44 act 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.

-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 46 act. 
1, 4
- LE p. 47 act. 
6 y 8 

- LE p. 48, 49

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.

Funciones c.
-LE p. 43 act. 3
p. 44 act. 1, 2 y
3

-LE p. 44 act.  
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repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

-Expresar la posesión. 4

-LE p. 44 act. 2
p.45 act.6
-LE p. 46 act. 4

-LE p.45 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo.

Patrones 
sintácticos.

-LE p. 43 act. 3
p. 44 act.2 y 3

-LE p.45 act.6

-LE p. 45 act. 6

-LE p. 46 act. 4
p. 47 act 6 y 8.

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.

-La familia

-Los medios de comunicación.

Léxico 
- LE p.43 act.1,
2 y 3 p. act. 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p 36 act.1 
y p.37 act.7
- LE p. 34 act.3
y p.36 act. 4 y 
5

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-Identificar la entonación del 
imperativo.
-La liaison.
-El sonido [Ø]

-El sonido[z]

Sonido/grafía
-LE p.46 act. 4
-LE p.46 act. 2
-LE p.44 
<<Boîte  à 
sons>>
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 

Comunicación: producción
Expresión
- Hablar de la familia

Expresión
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bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

-Presentación de la tarea final.
-Reutilizar el léxico de las 
partes del cuerpo y las 
preposiciones
Interacción

-Preparar un diálogo por 
parejas.

-LE p. 45 act. 8
P .50 act. 5

-LE p.52 act. 2
-LE p.50 act.2

Interacción

-LE p.51 act.4

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
--Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

Estrategias 
-LE p. 47 act. 7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

A. sociocul.s y 
sociolingüísticos
- LE p. 47 act. 
6

- LE p. 38 y 39
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interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

Funciones c.s
- LE p.4 act. 1, 
2 y 3
-LE p. 44 act. 4

-LE p.45 act. 6,
8
-LE p. 46 act. 5
-LE p.45 act. 6,
7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo

Patrones sint.
Discursivos
- LE p.4 act. 1, 
2 y 3

-LE p.45 act. 6,
7
- LE p.45 act. 7
-LE p.46 act.5

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.

-La familia

Léxico 

-LE p. 43 act 2
LE p.44 act. 

-LE p.45 act. 6 
y 8

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-Entrenar la lectura expresiva.
-Imitar la entonación
-La liaison.
-El sonido [Ø]

-El sonido[z]

Sonido/grafía
- LE p. 47 act. 
6

-LE p.45 act. 7
-LE p. 46 act. 3
-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>>
-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender un árbol 
genealógico.
-Comprender un texto sobre el 
origen de los apellidos.

Comunicación
- LE p. 45 act. 
5

-LE p.48 y 49
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textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

-Ser capaz de extraer 
información a partir de un sobre
artístico
 - Leer información de un blog.

-LE p. 49@

-LE p.49 <<Le 
blog de 
Claire>>

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategias 
-LE p. 45 act. 5

- LE p. 48

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 46,47

-LE p. 48 y 49
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tradiciones).

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.
-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.

-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

Funciones c.
- LE p.43 act. 3
-LE p. 44, p.50 
act.1
-LE p.45 
-LE p. 46 act. 5
-LE p.45 act. 6,
7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo

P. sintácticos y 
discursivos
-LE p.43

-LE p.45  
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.45 y 
p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.
-La familia

Léxico 
-LE p. 43 act 1
-LE p. 45 act. 5
37 act. 6

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafíaa
- LE p. 49 act. 
1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 

Contenidos
Comunicación
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.
-Preparar un anuncio 
publicitario

Actividades
Comunicación
-LE p.49 act. 2

-LE p.52 act.1
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ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 

muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 
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de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción

Estrategias 
-LE p.45 act. 5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los medios de comunicación y
la publicidad.
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia.

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 46 act.5

- LE p. 49 @

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacio.
-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.
-Dar órdenes o consejos.
-Expresar la posesión.

Funciones c.
- LE p.43 act. 3
-LE p. 44, p.50 
act.1

-LE p.45 

-LE p. 46 act. 5
-LE p.45 act. 6,
7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las preposiciones de lugar.

-Los determinantes posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo afirmativo

Patrones sint.
discursivos

-LE p.43

-LE p.45  
<<J’observe et 
j’analyse>>.

- LE p.45 y 
p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpo.
-La familia

Léxico 
-LE p. 43, 44

-LE p.44,45
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Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p 49 act.2

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

-LE p.45 act.5
p.50 act.1
-Le p. 52 

Competencias sociales y cívicas - Interesarse por el bienestar personal.
-Respetar  las reglas de un juego en clase.
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar
de alguien a quien quieres.
-Respetar el turno a la hora de hablar.
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 
Compartir el mérito y la responsabilidad

- LE p. 46 
-LE p. 47 act. 
7 
-LE p. 49
-LE p.51
-LE p.  52

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje
-Desarrollar la observación, analizar una estructura 
gramatical.
 -Desarrollar estrategias para asociar elementos y 
utilizarlas de forma crítica y sistemática.
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender 
una opinión.

-LE p.43 , 44 y
50

-LE p. 45p. 47,

-LE p.46 act. 4
-LE p.51,52 y 
53
-LE p 52

Sensibilidad y expresión culturales -Conocimiento elemental de elementos históricos.
-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por gestos
 -Saber comentar una ilustración. 

-LE p. 48,49.
-LE p.43 act. 3
-LE p.44 a 
act.1

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Capacidad para trabajar en solitario.
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 45 act.8
-LE p. 52 act. 
1, 2 y 3

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática.

LE p. 49 @
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UNIDAD 5
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar.
-Comprender e identificar el 
vocabulario de la ropa  a través 
de una canción.

-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
interlocutores.
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones 
para realizar compras.
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión.

Comunicación

-LE p.55  act. 
1, 

-LE p.55 act.2

-LE p. 58 act. 3

-LE p. 56 act. 1

-LE p. 56 act. 2

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias 
- LE p. 55 act.1
y 2

- LE p.  55 act 
1, 2 y 3 
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-Localizar expresiones útiles.
-Paralelismo entre L1 y L2: 
Expresión de la causa y de la 
hora.

-LE p. 56 act 1

 -LE p.57 y 
p.59

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 55 act. 
1, 2.

-LE p. 60,61   

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
-Hacer compras y 
comentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 56 act.1,
2.

-LE p. 56 act. 
3, p.63 act.3

-LE p.59 act. 4

-LE p. 59 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía (tu 
ou

vous, je voudrais).

Léxico 
- LE p.55 act.1,
2 y 3 p.
- LE p 59 act.4 
y 6
- LE p. 56 
act.1,2   
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Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-El sonido [v].

-El sonido [oeʀ].

-Je lis, je dis : oi = [wa].

Sonido/grafía
-LE p.56 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.58 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.61 act.1 
<<Je lis, je 
dis>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 

Comunicación: producción
Expresión
- Hablar de la ropa y tus gustos.
-Reutilizar estructuras para 
explicar qué haces antes de una 
fiesta.
-Presentación de la tarea final.
-Reutilizar el léxico de la ropa, 
las compras y la hora.
Interacción
-Dar una opinión sobre la ropa.

-Memorizar un diálogo. De 
compras.
-Jugar y reutilizar vocabulario y
estructuras con el fin de 
formular preguntas para 
encontrar de qué personaje se 
trata.

Comunicación
Expresión

-LE p. 55 act. 4

-LE p.58 act.3

-LE p.64 act.3

-LE p.63 act. 1,
2, 3, 4, 5.

Interacción

-LE p.57 act.5, 
6

-LE p. 56 act 4

-LE p. 62 act. 1
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reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario.

Estrategias 
-LE p. 56 act. 4

-LE p 55 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 55 act. 
4

- LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Hacer compras y 
comentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.
- LE p.55 act. 
4,, p.56 act. 4
-LE p. 57 act. 
6, p.63 act. 7
-LE p.59 act. 5,
y 7, p.63 act.5
-LE p. 59 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones 
sintácticos

-LE p.57 act. 5

- LE p.57 act. 5
et <<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
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j’analyse>> et 
<<Rythme les 
verbes !>>
LE p.63 act. 6

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía (tu 
ou

vous, je voudrais).

Léxico

-LE p. 55 act. 
4.
LE p. 56 act. 4
LE p.57 act 5.
LE p. 63 act. 1 
y 2

-LE p. 59 act. 
5, 6 y 7
LE p. 63 act.5

-LE p.56 act 4

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-Entrenarse en la 
pronunciación del [v] e imitar 
las entonaciones de los textos 
memorizados.

-Entrenarse en la 
pronunciación del [oeʀ] e 
imitar las entonaciones de los 
textos memorizados.
-Leer en voz alta, marcar bien 
las pausas de la puntuación y 
las entonaciones.

Sonido/grafía

- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.58 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.61  <<Le
blog de 
Claire>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto

Comunicación: comprensión
-Leer y comprender mensajes 
escritos, identificando a su 
autor.
-Comprender preguntas con el 
fin de contestarlas.
-Comprender de forma global 
un texto (diario de viajes), saber
buscar información específica.
- Leer información de un blog.

Comunicación
-LE p.58 act. 1

-LE p. 58 act. 2

- LE p. 60 y 61 
act. 1
-LE p.61  <<Le
blog de 
Claire>>
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personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.
- Comprender de forma global 
un texto (diario de viajes), saber
buscar información específica.

Estrategias 
-LE p. 58 act. 1

- LE p. 60 y 61

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

A.sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 58 act.1

-LE p. 60 y 61 
act. 1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Hacer compras y 
comentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 55 act. 4

-LE p. 57act. 6 
y p. 62 act.3
-LE p.62act.2
-LE p.59 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.

Patrones 
sintácticos 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p.57 act. 5
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la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

et <<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía (tu 
ou

vous, je voudrais).

Léxico 
-LE p. 55 act. 1
y 4.

-LE p. 59 act. 
5, 6 y 7

-LE p.56 act 1

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido/grafía 
- LE p. 61 act. 
1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 

Contenidos
Comunicación
-Redactar un texto de opinión a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.
-Preparar una presentación de 
su ciudad.

Actividades
Comunicación
-LE p.61  act. 2

-LE p.64 act, 1 
y 2
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción

Estrategias 
-LE p.61 act. 2

Aspectos socioculturales y Aspectos socioculturales y A. sociocul.s y 
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sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

sociolingüísticos
-Los diferentes estilos a la 
hora de vestir.

-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía…

sociolingüísticos
- LE p. 55

-LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Ir de compras y hacer 
comentarios sobre la ropa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 55 act. 4

-LE p. 57
-LE p.59 act.2
-LE p.59 

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p.57 act. 5
et <<J’observe 
et j’analyse>>
-LE p.57 act.6, 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> et 

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de cortesía (tu 
ou

vous, je voudrais).

Léxico 
-LE p. 55 act. 
4.

-LE p. 59 act. 
5.

-LE p.56 act 1

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p 61 act.1
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digital.

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

-LE p.56  act.3
LE p. 57 act.6

-LE p. 52 

Competencias sociales y cívicas - Saber vestirse en función de las situaciones.
-Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo 
hablar de usted.
- Reconocer la tipología de documentos escritos.
-Interesarse por el país del que estamos aprendiendo la
lengua. Hablar de la moda y saber vencer los prejuicios.
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas

- LE p. 55 
act.4
- LE p. 56ct. 1,
y 4.
-LE p. 58 act. 
1
-LE p.60 y 61

-LE p.  64

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego 
de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria.
-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.
-Desarrollar  el sentido de la observación. Utilizar 
estrategias de comprensión oral. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender 
una opinión.

-LE p.55 

-LE p. 56 , 62 

-LE p. 59 
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 57 
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p.58, 60, 
61
-LE p 63
-LE p.64

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: 
fabricar un reloj.
-Apreciar la cultura y el arte francés.
-Apreciar y aprender canciones y adivinanzas
-Interesarse por la vida cultural de su ciudad.
 -Observar y comentar una ilustración. 

-LE p. 59
-LE p.60, 61 
-LE p.62 a

-LE p.64
-LE p. 63

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos.
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 57 act 5
y p.63 act.2
-LE p. 64

Competencia digital -Saber buscar información en Internet.
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje.

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62
-LE p. 64

UNIDAD 6
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,

Comunicación
-Memorizar el alfabeto y los 

Comunicación
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Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

alimentos asociando las letras 
del alfabeto a  un alimento
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
de contestar a preguntas. 
Comprender vocabulario que 
sirve para aceptar y rechazar un 
alimento.
-Localizar informaciones 
precisas en un diálogo.
- Escuchar y asociar. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual.
-Comprender un mensaje oral 
de forma más exhaustiva 
explicando si las frases son 
verdaderas o falsas.

-LE p.65  act. 
1, 

-LE p.66 act. 1

-LE p. 66 act. 2

-LE p.67 act. 5

-LE p.68 act. 1

-LE p.68 act. 2

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Ayudarse de pistas no 
verbales, ilustraciones, para 
situarse en una situación.
-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

-Localizar expresiones útiles.

Estrategias 
- LE  p. 66 act. 
1

- LE p.  66  act.
2  

-LE p. 67 act. 5

-LE p.68  act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Alimentación y dietética.

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 65 act. 
1
LE p. 66 act.1 

Departamento de francés. Página 186



sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías.

y 2.
LE p. 67 act. 5

-LE p. 70 y 71  

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 66 act.1,
2.

-LE p. 67 act. 
5, 

-LE p.68 act. 1 
y 2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos pronominales.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.67 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>.

-LE p.67 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>.

-LE p.69 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades cotidianas.

Léxico 
- LE p.65 act.1
- LE p. 65 act.1
LE p.66 act.1 y
2.
-LE p. 67 act. 5
y 6b
- LE p. 68 
act.1,2,    

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros
-El sonido [ɛ]̃.

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 
[ɛ]̃.

Sonido/grafía
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je 
dis>>
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción
Expresión
- Deletrear divirtiéndose.
-Describir ilustraciones.
-Presentación de la tarea final.

Interacción
-Reutilizar vocabulario para 
memorizarlo.
-Hacer proposiciones para 
merendar. Proponer, rechazar, 
aceptar.
-Memorizar un diálogo. 
Escenificarlo.
-Expresarse de forma libre. 
Escenificar un diálogo 
inventado.

Comunicación
Expresión

-LE p. 65 act. 
3, p.73 act. 5

-LE p. 69 act. 4

-LE p.74 act.3

Interacción

-LE p.65 act.4

-LE p.66 act. 4

-LE p. 66 act 3

-LE p. 67 act. 7
LE p. 69 act. 6

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 

Estrategias de producción
-Trabajar la expresividad 
gestual para representar 
diálogos,

Estrategias 
-LE p. 66 act 3
LE p. 67 act. 7
LE p. 69 act. 6
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o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías.

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 66 act. 
4

- LE p. 70 y 71

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.
- LE p.66 act. 
4,

-LE p. 66 act. 
3, p.72 act.1 
-LE p.68 et 
p.73 act.1 y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos pronominales.

Patrones sint. 
discursivos
-LE p.67 act.7 
et p.73 act. 4

- LE p.67 act. 
<<Rythme les 
verbes !>>
-LE p.69 act.5 
y 6,  p. 73 act.2

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades cotidianas.

Léxico 

-LE p. 65 act. 1
p. 73 act.5

-LE p.65 act. 1
p. 66 act 4, p. 
67 act.5, p.73 
act.3

-LE p.73 act.3

-LE p. 73 act. 6

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros
-El sonido [ɛ]̃.

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 

Sonido/grafía
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je 
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[ɛ]̃.

-Imitez les intonations.

dis>>
-LE p.66 act 3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Comunicación: comprensión
-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego.
-Ordenar cronológicamente 
informaciones.
-Comprender de forma global 
un texto, saber buscar 
información específica.
-Comprender títulos y 
asociarlos a un testimonio.

- Leer información de un blog.

Comunicación
-LE p.67 act. 6

-LE p. 68 act. 3

-LE p.70 y 71 
act 1 y 2

- LE p. 70 y 71 
act. 3
-LE p.71  <<Le
blog de 
Claire>>

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Deducir informaciones precisas
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes.
- Aprender a extraer 
informaciones en los textos.

Estrategias 
-LE p. 71 act. 2

- LE p. 71 act 1
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías.

A. sociocultl.y 
sociolingüísticos
- LE p. 65 y 66

-LE p. 60 y 61 
act 1, 2 y 3
LE p. 71 act 
4@

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.
-LE p. 66 

-LE p.67 act 7
-LE p.68  act.3

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos pronominales.

Patrones 
sintácticos
-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p.68 act. 7 
et p.69 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades cotidianas.

Léxico 
-LE p. 65 act. 1

-LE p. 65 act.4

-LE p. 67 act. 6

-LE p.69  act 6

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Sonido y 
grafía
- LE p. 71 act. 
1
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Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Contenidos
Comunicación
-Escribir un mini-reportaje o un 
cómic
-Redactar una presentación 
explicando qué es lo que haces 
por la mañana.
-Utilizar las estructuras 
interrogativas.

Actividades
Comunicación
-LE p.69  act. 7

-LE p.71 act. 2

-LE p.74
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yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
-Fijar la atención en la grafía.
- Seguir un modelo reutilizando 
lo aprendido en la unidad.

Estrategias 
-LE p.69 act. 7
-LE p.71 act.2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Alimentación y dietética.

-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías.

Aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos
- LE p. 65 act.4

-LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las actividades 
cotidianas.

Funciones c.
LE p. 66 
-LE p.66 
-LE p.71  
act.32

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67 
- LE p.67  
-LE p.69 act. 7 
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comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

-Los verbos pronominales.

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades cotidianas.

Léxico 
-LE p. 65 , 72 
act 2

-LE p. 65 act.4

-LE p. 67 act. 6

-LE p.69  act 7

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonido/grafía
-LE p 71 act.1

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencias sociales y cívicas - Escuchar a los demás, respetar las reglas del juego y 
de la clase.
-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 
educadamente. Interesarse por una alimentación rica y 
equilibrada.
-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a los 
compañeros. Conocer aspectos del modo de vida 
francés.
-Comprender las dimensiones multiculturales y 
socioeconómicas de las sociedades europeas. Escuchar 
a lo demás y ser tolerante. 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas

- LE p. 65 

-LE p. 66ct. 4. 
LE p. 67 act.6 
LE p.73 act. 4
-LE p. 68 act. 
2

-LE p.70 y 11

-LE p.  74

Aprender a aprender -Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la 
memoria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse 
entender.
-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia 
del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Cuidar
la entonación y la pronunciación.
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.
-Desarrollar  el sentido de la observación. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Aceptar la evaluación de los demás.

-LE p.65 

-LE p. 66, 68, 
69, 73 y 74 
-LE p. 67

-LE p.72

-LE p 73
-LE p.74

Sensibilidad y expresión culturales -Utilizar formas de cortesía. -LE p. 67 act.7
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-Comprender referencias culturales.
-Situar regiones de Francia. Interesarse por las vacaciones 
escolares de Francia.

-LE p.69 
-LE p.70 et 71 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Trabajar por parejas
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación.

-LE p. 66 act 4
-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 61 Act. 
4 @ 
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 CURSO 2019-2020

PROGRAMACIÓN

DE  AULA

2º de ESO



INTRODUCCIÓN

En 2º de ESO al iniciar el curso partimos de una primera sesión de toma de contacto y
evaluación inicial para conocer el nivel y las posibles lagunas que los alumnos arrastran del
curso anterior. Con esta sesión pretendemos situarles e implicarles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, además de empezar a conocer a cada uno de los componentes de cada grupo:
identidad, motivaciones para la elección del idioma, etc.

– OBJETIVOS GENERALES

El objetivo último que perseguimos con la enseñanza del francés es contribuir a que los
alumnos desarrollen las siguientes capacidades:

1. Capacidad de utilizar la lengua francesa de forma oral y escrita para comunicarse en
situaciones reales con corrección creciente, y haciendo uso de estrategias adecuadas.

2.  Capacidad de comprender  de forma global  textos  orales emitidos  en situaciones
habituales, así como otros emitidos por los medios de comunicación.

3. Capacidad de leer de forma autónoma textos, con el fin de acceder a informaciones, y
como fuente de disfrute y ocio.

4.  Capacidad  de  reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  francesa  en
situaciones  variadas,  como medio para interiorizar  estrategias  y elementos  lingüísticos  que
resulten eficaces para ser aplicados en situaciones comunicativas.

5. Capacidad de conocer aspectos fundamentales del medio sociocultural transmitido
por la lengua francesa para comprender e interpretar culturas distintas a las hispanas.

6. Capacidad de transferir los conocimientos adquiridos a otros aprendizajes relativos
a la lengua francesa y a otros campos de la cultura con el fin de regular los propios procesos 
de aprendizaje.

7. Capacidad de valorar de forma crítica otros modos de organización de la realidad
comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales.
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– METODOLOGÍA

Considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo global, al enseñar un 
idioma la metodología irá encaminada a desarrollar en el alumno la competencia para la 
comunicación. Para ello tendremos que recurrir a todas las técnicas y estrategias que 
faciliten el proceso, sin excluir ningún aspecto de la comunicación.

Creemos  que  es  necesario  ofrecer  a  los  alumnos,  en  las  tareas  y  actividades,  datos  e
informaciones  que  les  resulten  comprensibles  y  que  estén  relacionados  con  sus  intereses,
conocimientos y experiencias previas, y que se asemejen a las actividades de la vida cotidiana.

Estas tareas y actividades implican producciones concretas de los alumnos y, por lo
tanto, deben planificarse según la variedad de niveles dentro del alumnado.

En el segundo curso se insistirá fundamentalmente en la competencia oral, estimulando
a los alumnos a comunicar, ya que éstos son parte integrante del proceso de aprendizaje. Del
mismo modo, se intentará que la corrección y la auto corrección lleguen a ser algo habitual
dentro del aula, ya que aseguran la comunicación y facilitan el aprendizaje. 

Para  este  nivel  utilizaremos  el  libro  de  texto  PARACHUTE   2  de  la
editorialSANTILLANA que a continuación se desarrolla.

– EVALUACIÓN

La evaluación, como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje, estará en
conexión con los demás elementos que lo integran. Por lo tanto, no se limitará a los aspectos
cognitivos, sino que tendrá en cuenta el esfuerzo y participación.

Se hará una evaluación continua, teniendo en cuenta el progreso, y no sólo el resultado
final. 

 La observación continua de la clase será el primer instrumento de evaluación: cualquier
actividad de clase servirá para evaluar, teniendo en cuenta las fases de "interlengua", y
no penalizando los errores necesarios para llegar a la corrección.

 El trabajo personal del alumno, y las tareas encomendadas para casa serán el segundo
instrumento de referencia.

 El  tercero  se  centrará  en  los  trabajos  realizados  a  partir  de  los  libros  de  lectura
obligatoria, que serán siempre adaptados a cada nivel.

 Otro instrumento serán las pruebas específicas de evaluación, que serán útiles para que
el  alumno  tenga  conciencia  de  los  conocimientos  adquiridos,  de  las  capacidades
desarrolladas y de las lagunas sobre las que hay que volver, además de constituir un
elemento de validación objetiva de la lengua aprendida.

Criterios de evaluación
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Los criterios de evaluación van orientados hacia  la valoración del desarrollo de las
capacidades propuestas en los objetivos (apartado 2 de esta programación), es decir: 

14. Capacidad de comprensión global de textos orales y escritos.
15. Capacidad de expresión en situaciones habituales, con mensajes orales y escritos.
16. Capacidad para leer de forma extensiva textos con un incremento progresivo del nivel

de dificultad.
17. Capacidad de reflexión sobre la lengua;
18. Capacidad  para  reconocer  e  interpretar  elementos  socioculturales  implícitos  en  los

textos tratados.
19. Capacidad de aprendizaje autónomo. Igualmente se valorará el interés por la ampliación

de conocimientos relativos a la lengua y cultura francesa.

Para evaluar la capacidad de expresión oral y escrita de los alumnos, se valorarán los aspectos
siguientes:

ORAL: 

1) Adaptación a la situación de comunicación.
2) Utilización de estrategias para no interrumpir la comunicación.
3) Organización lógica del discurso.
4) Improvisación y fluidez.
5) Dominio del léxico básico
6) Corrección morfosintáctica.
7) Pronunciación y entonación.

ESCRITO:

 Adaptación a la situación de comunicación.
 Organización lógica del discurso.
 Originalidad y creatividad.
 Dominio del léxico básico.
 Corrección morfosintáctica.
 Presentación y ortografía

TEMPORALIZACIÓN.

Segundo idioma. .  2 horas a la semana.

1ª evaluación. Unités : 0, 1.

2ª evaluación:  Unités : 2,3.

3ª evaluación.: Unités : 4, 5, 6
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4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta
y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos),  siempre  que
las  condiciones  acústicas
sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en
hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes,  espacios  de
ocio o centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales de
temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal  en  la
que  participa  (p.  e.  en  un
centro  de  estudios),
preguntas  sencillas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  siempre  que
pueda pedir que se le repita,
aclare  o elabore algo de lo
que se le ha dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales de programas de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando

Comunicación: comprensión 
oral

- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en 
clase.

-Identificar personajes de una 
ilustración.

-Definir la situación de un 
diálogo

-Identificar nombres de persona 
en una canción.

Comunicación
: comprensión
oral

- LE p. 7 act. 1;

-LE p.7 act. 3

- LE p. 8 act. 1

-LE p.8 act. 4
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las  imágenes  constituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual.

-Comprender globalmente un 
diálogo con el fin de definir la 
situación.

Estrategias de 
comprensión

- LE p. 7 act. 
1,4.

 -LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades extraescolares. 

Aspectos 
socioculturales y
sociolingüísticos
- LE p. 9, act. 
7, 8 y 9.

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

- Hablar de la vuelta al cole.

- Describir a alguien 
físicamente.

-Comunicar en clase.

- Hablar de las actividades 
extraescolares.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 7

- LE p. 7 act. 1 
y 4

- LE p. 10

- LE p. 9 act. 7,
8 y 9

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Los verbos en presente 
(primer grupo –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Los verbos pouvoir et 
vouloir.

Patrones sint.
discursivos
- LE p. 7  act. 2

- LE p. 9 act.7, 
8 y 9

- LE p. 9 act.7, 
8 y 9

- LE p. 9 act.7, 
8 y 9

- LE p. 10 act. 
1
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Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

- Números altos (hasta un 
millón).

- La ropa y los colores.

Léxico

- LE p. 8

- LE p 8  act. 5

- LE p. 7 act. 1 
y 4

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Revisión de los sonidos 
vocálicos / consonánticos .

- Las entonaciones de base.

Patrones 
sonoros
- LE p. 7, 8 y 9

- LE p. 10 act. 
1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 

Comunicación: producción

Expresión

- Describir lo que hacen los 
personajes de una ilustración.

-Hablar de sus actividades 
extraescolares.

Interacción

-Jugar con los compañeros 
utilizando el vocabulario 
trabajado.

Comunicación
: producción
Expresión

- LE p. 7, act.2 

-LE p 9 act. 9

Interacción

- LE p. 8 act 3, 
LE p. 10 act. 3
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reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

- Memorizar fórmulas 
comunicativas.

Estrategias de 
producción

-LE p. 10 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las actividades extraescolares.

Aspect. 
sociocult y 
socioling.
- LE p. 9 

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al cole.
- Describir a alguien 
físicamente.
-Comunicar en clase.
- Hablar de las actividades 
extraescolares.

Funciones
- LE p. 8
- LE p. 7
- LE p. 10
- LE p. 9 act. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Los verbos en presente 
(primer grupo –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Los verbos pouvoir et 
vouloir.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 7 act. 2

- LE p. 9 act. 9

- LE p. 9 act. 9

- LE p. 9 act. 9

-LE p. 10 act 2

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 
frecuente
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léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

-El material escolar.

- Números altos (hasta un 
millón).

- La ropa y los colores.

- LE p. 7, act. 
1, 
LE p.8 act.3,    
LE p.10 act. 3

- LE p 8

- LE p. 7 act.3

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Revisión de los sonidos 
vocálicos / consonánticos .

- Las entonaciones de base.

Patrones 
sonoros
-LE p. 7, 8 y 9

LE p. 10

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

Comunicación: comprensión 
- Comprender palabras 
transparentescon ayuda de la 
grafía y de la ilustración. 
- Comprender diálogos cortos y 
contestar preguntas.

Comunicación
- LE p. 7 act. 3

- LE p. 8 act. 1 
y 2
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5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Comprender diálogos cortos 
con ayuda de la imagen.

Estrategias 
-LE p. 8 act. 1 
y 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades extraescolares.

Aspectod 
sociocult/ling.
- LE  p.9 
“J’observe et 
j’analyse”

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al cole.
- Describir a alguien 
físicamente.
-Comunicar en clase.
- Hablar de las actividades 
extraescolares.

Funciones c.
- LE p. 7 y 8 
- LE p. 7
- LE p. 10
- LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Los verbos en presente 
(primer grupo –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Los verbos pouvoir et 
vouloir.

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

- LE p. 7 act. 2

- LE p. 9

- LE p. 9

- LE p. 9

-LE p.10 act. 1

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

- Números altos (hasta un 
millón).

Léxico

- LE p. 10

- LE p 8
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intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

- La ropa y los colores. - LE p. 7

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

Patrones 
sonoros y 
ortografía
-LE p. 10 act. 1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 

Contenidos
-Describir a personajes de una 
ilustración.

Actividades
LE p.7 act. 2
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Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
-Reutilización del vocabulario 
del curso anterior.

Estrategias 
-LE p.7 act 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades extraescolares.

Aspectos
sociocult /ling

- LE p. 9 

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al cole.
- Describir a alguien 
físicamente.
-Comunicar en clase.
- Hablar de las actividades 

Funciones c.
- LE p. 7
- LE p. 7 
- LE p. 10
- LE p. 9 
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discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

extraescolares.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Los verbos en presente 
(primer grupo -er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Los verbos pouvoir et 
vouloir.

Patrones sint.
Y discursivos

- LE p. 7 act. 2

- LE p. 9

- LE p. 9

- LE p. 9

- LE p. 10

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

- Números altos (hasta un 
millón).

- La ropa y los colores.

Léxico 

- LE p. 7

- LE p 8

- LE p. 7

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Sonidos/grafía
- LE p. 10

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón) - LE p. 8

Competencias sociales y cívicas
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. - LE p. 7  act. 1, 

2, 3 y 4,
LE p. 8 act.3
LE p. 9 act. 9
Le p.10 act. 3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Memorizar una canción.

- LE p. 7 act.1, 
2,3 y 4
LE p. 8 act 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. LE 
p.10 act 1, 2 y 3.
-LE p.9 act. 9
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UNIDAD 1
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

-Escuchar, observar 
ilustraciones para descubrir el 
vocabulario.

-Extraer informaciones globales
de  un diálogo.

-Escuchar y adivinar las 
nacionalidades de los 
personajes.

-Asociar un personaje a su 
ciudad  y país.

-Recordar las réplicas de un 
diálogo.

-Comprender pregunta cortas.

-LE p. 11 act. 1
y 2 LE p. 14 
act 2
-LE p. 12 act.2 
LE p. 14 act. 1 

-LE p. 13 act. 5

-LE p. 13 act. 6

-LE p. 14 act. 2

-LE p. 19 act 7

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva.

-Comprender el sentido general 

Estrategias 
- LE p. 11 
act.1, LE p. 13 
act. 5 y 6

- LE p. 12 act. 
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y localizar las palabras clave en 
un diálogo simple.

-Memorizar y repetir las 
réplicas de un diálogo.

2 15 act. 7

-LE p. 14 act 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

A. sociocult/ y 
socioling.

- LE p. 16 y 17 
act.1, 2; LE p. 
15 act. 6, 7

- LE p. 12 act. 
2
-LE p.20

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persona o un animal.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad de 
alguien.

-Indicar la nacionalidad y el 
país.

-Describir sensaciones.

-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 

Funciones 
comunicativas

- LE p. 11act. 
1, 2.

-LE p. 12 act. 2

-LE p. 11 y 12, 
LE p. 19 act 7

- LE p. 13  act. 
5, 6 , 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! »

-LE p. 14 act. 1
y 2.

-LE p. 15 

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).

Avoir mal au / à la / à l’ / aux 
+

Patrones sint.
discursivos

-  LE p. 11 act. 
2 LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13 act. 
5 « J’observe et
j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! »

- LE p. 14 act. 
1 y 2 
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nombre.

Los verbos pouvoir y vouloir.
-LE p.15

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.

-Los países y las 
nacionalidades.

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

Léxico

- LE p.11 act. 
1, 2, y 3. 

- LE p. 13 act. 
5, 6 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! », 
LE p. 19 act. 3

- LE p. 14 act. 
1, 2.

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Escuchar y diferenciar los 
sonidos [ɔ]̃ / [ɑ]̃ / [ɛ]̃.

-El sonido [uj].

Patrones 
sonoros
- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>>
- LE p. 14 
« Boîte à 
sons »

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

Comunicación: producción

Expresión
-Asociar ilustraciones en 
función de su parecido físico.

-Crear frases con el fin de 
reutilizar las estructuras 
estudiadas.
- Preparar una presentación 
sobre un personaje famoso 
hacer que los compañeros 
adivinen de quién se trata.

Interacción
-A partir de un modelo  crear y 
memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase.

Comunicación

Expresión
- LE p. 11 
act.3, 

-LE p. 15 act.5

- LE p. 20 act. 
2.

Interacción
-LE p. 12 act. 
3, 
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tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

-Describir físicamente a un 
personaje del libro  o conocido 
para que los compañeros lo 
adivinen.

-Diálogo en el veterinario.

-Adivinar a través de los gestos 
de un compañero.

-Crear mensajes en forma de 
bocadillos para diferentes 
ilustraciones.

-Preguntar por la salud de 
alguien, contestar expresando 
sensaciones.

-LE p. 13 act 4 
y 7

-LE p. 14 act. 3

-LE p. 15 act. 6

LE p. 18 act. 2

-LE p. 19 act. 5

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Jugar con los ritmos para 
aprender de una forma lúdica y 
desinhibida. 

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

-Reutilizar vocabulario visto en 
clase siguiendo modelos.

-Utilizar las estructuras 
estudiadas de una forma lúdica 
utilizando la mímica.

Estrategias 

-LE p. 13 
« Grammaire 
en rythme »

-LE p. 12 act. 
3, 

-LE p.13 act 4 
y 7

-LE p. 15 act. 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

A. sociocult/ y 
socioling.

- LE p. 16 y 17

- LE p. 13 act. 
7, LE p. 20 act.
2

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persona o un animal.

Funciones c.
- LE p. 11 act. 
3, LE p. 13 act.
4 y 7, LE p. 19 
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utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad de 
alguien.

-Indicar la nacionalidad y el 
país.

-Describir sensaciones.

-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer.

act. 1 y  4

-LE p. 12 act 
2,3, LE p. 19 
act. 2

-LE p.13 act. 7,
LE p. 19 act 7

-LE p. 13 
« Grammaire 
en rythme ! »

- LE p. 14 act. 
3, LE p. 19 act.
5

- LE p. 14 act. 
3, LE p. 19 act.
6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-C’est un / une… qui…

-Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux 
+
nombre.

-Los verbos pouvoir y vouloir.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 11
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE  p. 13 act 
4 y 7 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 14 act 2,
3.

-LE p. 15  
“J’observe et 
j’analyse”

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.

-Los países y las 
nacionalidades.

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

Léxico 
- LE p.11 act. 
3, LE p. 19 act.
2
- LE p 13 act. 4
y 7 LE p. 19 
act. 3
- LE p. 14 act.3
y 4 

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Les sons [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. Imitar
las entonaciones.

-Le son [uj].

Patrones 
sonoros.
-LE p. 12 act. 
3, 

- LE p.14 
<<Boîte à 
sons>>
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Comunicación: comprensión

-Comprender globalmente 
informaciones escritas.

-Leer un documento con el fin 
de encontrar lo que dice cada 
personaje.

-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos  
cortos.

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.

Comunicación
: comprensión
-LE p. 12 act. 
1, LE p. 14 act.
1

-LE p. 15 act. 
4, LE p. 18 act.
1

-LE p. 16, 17 

-LE p. 17 act. 1
“Atelier 
d’écriture”

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.

Estrategias 
-LE p. 16 y 17 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

A. sociocult. y 
socioling.

- LE p. 16, 17 
act. 1, 2, 3 , 4 y
5
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vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

-Los ídolos. -LE p. 12 act.1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persona o un animal.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad de 
alguien.

-Indicar la nacionalidad y el 
país.

-Describir sensaciones.

-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 11 y p. 
13 act. 4 y 7

- LE p. 12 y 13

- LE p. 13 

-LE p. 13 

-LE p. 14 act.1

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

Los verbos pouvoir y vouloir.

P. sintácticos y
discursivos

- LE p. 11 

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 14 act 1

- LE p. 15 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.

-Los países y las 
nacionalidades.

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

Léxico 

- LE p.11

- LE p 13 
« J’observe et 
j’analyse »

- LE p. 14act 1,
LE p. 18 act. 1

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el 
sonido [ɑ]̃.

Sonido/grafía
- LE p. 17 act. 
1 
“ Atelier 
d’écriture”

-LE p. 17 «Je 
lis j’écris » 
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Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Contenidos

-Redactar una descripción de un
personaje conocido.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo.

-Buscar información sobre la 
Unión europea.

-Escribir un anuncio para que 
adopten un animal.

-Preparar una ficha sobre un 
personaje conocido.

Actividades

-LE p.13 act. 7

-LE p. 15 act. 5

-LE p. 17 act 

@

-LE p. 17 
« Atelier 
d’écriture »

- LE p.20 
<<Tâche 
finale>>
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información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo

Estrategias 

-LE p.13 act. 7 
17 act. 3 
“Atelier 
d’écriture”
, LE p. 20 act. 
1, 2

-LE p. 15 act. 5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión europea.

-Los ídolos.

Aspectos
sociolingüístic
os

- LE p. 16, 17 

-LE p 13 act 7, 
LE p. 20 act. 1

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persona o un animal.

-Hacer el retrato de alguien.

-Informarse de la identidad de 
alguien.

-Indicar la nacionalidad y el 
país.

-Describir sensaciones.

-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer.

Funciones c.

- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13 act 7

- LE p.13

-LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y Patrones sintácticos y Patrones 
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discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países).

Avoir mal au / à la / à l’ / aux 
+
nombre.

Los verbos pouvoir y vouloir.

sint.
discursivos

- LE p. 11 

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 14

- LE p. 15

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Los adjetivos de descripción.

-Los países y las 
nacionalidades.

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

Léxico 
frecuente
- LE p.11

- LE p 13

- LE p. 14

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el 
sonido [ɑ]̃.

Sonido /grafía 
-LE p 17 act.3

-LE p 17 <<Je 
lis, j’écris>>

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas.

-LE p .13 
« J’observe et 
j’analyse », 
LE p. 14  
« J’observe et 
j’analyse », 
LE p. 19 

-LE p.20 act 1.

Competencias sociales y cívicas
-Participar en los intercambios orales, respetar el turno de 
los demás.

-LE p. 11 
act.3, LE p. 12
act. 3, LE p. 
13 
LE p. 14 act. 3
LE p. 16 y 17, 
18, 19 y 20

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación y la entonación.

-LE p.11 act. 
1, 2 y 3 , LE p.
12 act 2., LE 
p. 14 act. 3
-LE p 12
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-Trabajar la memoria.

-Reflexionar sobre una regla gramatical.

-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Analizar una estructura gramatical. Cuidar la 
pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos.

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.

-Organizar el trabajo individual.

-LE p. 12 
« Mémorise » 
LE p. 14 act. 2
y 
« Mémorise »

-LE p. 13 act. 
« J’observe et 
j’analyse »

-LE p. 15 act. 
4 y 
« J’observe et 
j’analyse »

-LE p. 16 y 17

-LE p. 20 act. 
1 y 2

Sensibililidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse 
comprender mediante la mímica.

-Descubrir la Unión europea.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 15 act. 
6

-LE p 16 y 17

-LE p. 20 act 1
y 2

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14 
19. Act. 1 y 5

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p. 17 @ 

UNIDAD 2
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos

-Escuchar mensajes orales y 
saber en qué lugar se realizan.

-Comprender un diálogo de 
forma global con el fin de 
identificar la situación y 
contestar a preguntas.

 -Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder 
contestarlas.

-Escuchar globalmente un 
diálogo con el fin de definir su 
situación.

-Comprender una conversación 
y verificar sus respuestas.

-LE p. 21 act. 2

-LE p. 22 act. 
1, LE p. 23 act.
5 y 8 

-LE p. 22 act. 2

-LE p.24 act. 1 
y 2

LE p. 25 act. 6
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sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

-Escuchar y aprender a 
escuchar.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva de forma 
lúdica.

Estrategias
- LE p. 21  
act.1 y 3, LE p.
24 act. 1 y 2

- LE p.  23 act. 
5 y 8

-LE p. 28 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 26, 27
- LE p. 26, 27

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones c.
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Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar.

-Hablar de proyectos 
inmediatos.

- LE p. 22, LE 
p. 28 act 1

-LE p. 23 act. 5
y 8 y 
“J’observe et 
j’analyse”, LE 
p. 29 act. 3

- LE p. 25 act. 
6

- LE p. 24 act. 
1 y 2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23 act. 
5 y 8 y 
“J’observe et 
j’analyse”

- LE p. 23 act. 
5 y 8 y 
“J’observe et 
j’analyse”

- LE p. 24 act.  
1 y 2, LE p. 25
<<J’observe et 
j’analyse>>

-  LE p. 24 act. 
1 y 2, LE p. 25
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La ciudad: lugares, itinerarios.

-Los medios de transporte.

-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo 
libre.

Léxico 

- LE p.21 act. 
1, 3, LE p.22 
act. 1
- LE p 22 act. 
1, 

- LE p. 22

- LE p. 24 act. 
1 y 2

-LE p. 25 act. 6

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [b] / [v] / [f].

-Los sonidos [oe] / [ø].

Sonido/grafía

- LE p.22 
“Boîte à sons”
- LE p. 24 
“Boîte à sons”
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción

Expresión

-Indicar un itinerario.

Interacción

-Hacer proposiciones a un 
compañero, aceptar o rechazar.

-Mimar una profesión para que 
los compañeros adivinen de 
cual se trata.

Comunicación
: producción

Expresión

- LE p. 22 
act.4, p.29 act. 
4

Interacción

-LE p. 24 act. 4

-LE p.25 act.7

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 

Estrategias de producción
-Liberar progresivamente la 
expresión oral. Reutilizar lo 
adquirido en la unidad de forma
dinámica y creativa.

Estrategias 
-LE p. 24 act 4,
LE p. 25 act. 7
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breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes

A. sociocult.
sociolingüísticos

- LE p. 26, 27

-LE p.26, 27

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar.

-Hablar de proyectos 
inmediatos.

Funciones c.s
- LE p. 22 act. 
4, p.29 act. 4
- LE p. 22 y 23,
LE p. 29 act. 1

- LE p. 24 act. 
4

- LE p. 25 act. 
7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 25 act. 
6<<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p. 25 act. 6
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.

-Los medios de transporte.

-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo 

Léxico 
- LE p.21

- LE p 22

- LE p. 24 act. 
3, LE p. 29 act.
2
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libre. - LE p. 24 act. 
4 y p.25 act. 6

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Imitar entonaciones y trabajar 
la expresividad.

-Los sonidos [b] / [v] / [f].

-Los sonidos [oe] / [ø].

Patrones 
sonoros
-LE p. 24 act. 4

- LE p. 22 
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 24 
<<Boîte à 
sons>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información

Comunicación: comprensión
-Reutilizar el vocabulario de la 
ciudad de forma lúdica.

-Comparar un itinerario y 
detectar errores.

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.

-Comprender proposiciones y 
sus respuestas para ponerlas en 
orden.

-Leer y comprender a 
personajes que hablan de sus 
proyectos.

Comunicación
-LE p. 21 act. 2

- LE p. 22 act. 
4

-LE p. 23 act. 5
y 6
LE p. 26 act. 1 
y P. 27 act. 2 y 
3

- LE p. 25 act 5

-LE p. 24 act. 1
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específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.
-Desarrollar su  competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-
auténticos con un importante 
contenido social.

Estrategias 

-LE p. 23 act. 
5, 7

- LE p. 26 act 4

-LE p. 26 y 27

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.

-Los eslóganes

A. sociocult. y 
sociolingüísticos
- LE p. 26 act. 
1  y p 27 act. 2 
y 3 

-LE p.27 act 1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar.

-Hablar de proyectos 
inmediatos.

Funciones c.
- LE p. 22 act 4

- LE p. 23 
act.5, 6, 7 y 
“J’observe et 
j’analyse”

- LE p. 24 act.1

- LE p. 25 act.5

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

Patrones 
sintácticos 

- LE p. 23 act 
5, 6 y 7 y 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>
-LE p. 25 act. 5
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-On = tout le monde.

y « J’observe et
j’analyse »

-LE p. 25 act. 5
y « J’observe et
j’analyse »

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.

-Los medios de transporte.
-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo 
libre.

Léxico 
- LE p.21

- LE p 22 act 3
- LE p. 24 act. 
1

- LE p. 25. Act.
5

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

Sonido/grafía

- LE p. 23 act. 
5 
26 y 27

-LE p. 27 « Je 
lis, j’écris »

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,

Contenidos
Comunicación

-Redactar una presentación 
sobre la seguridad vial en su 
país.

-Redactar eslóganes que rimen.

Actividades
Comunicación

-LE p.27 act. 
@

-LE p. 27 act. 2
“Atelier 
d’écriture”
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respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
Redactar eslóganes a partir de 
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

Estrategias 
-LE p.27 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Los eslóganes

 socio.
sociolingüíticos

- LE p. 26 y 27

- LE p. 27 
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

“Atelier 
d’écriture”

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerario.

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar.

-Hablar de proyectos 
inmediatos.

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 act.6

- LE p. 25

- LE p. 24 y 25,
LE p. 29 act. 5

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 23 act. 
6

- LE p. 23 act. 
6

- LE p. 25, LE 
p. 29 act. 5

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugares, itinerarios.

-Los medios de transporte.

-Las profesiones.

-Las actividades y el tiempo 
libre.

Léxico 
- LE p.21,

- LE p 22

- LE p. 24

- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

Sonido/grafía
-LE p 27 act.2 
“Atelier 
d’écriture”

-LE p. 27 « Je 
lis, j’écris »

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor.

-LE p.23 
“J’observe et 
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y tecnología

-Saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas para 
hacer búsquedas.

j’analyse”, LE 
p. 25 act. 5

-LE p. 30

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra. Implicarse en
la vida de clase.

-Hablar de los proyectos propios a los demás.

-Ganar confianza a la hora de hablar.

-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los 
compañeros.

-LE p. 21 act 
1, 3, LE p. 22, 
LE p. 24 act. 4
y p. 25 act. 7, 
LE p. 28 act, 1
y 2

-LE p. 25 act. 
7

-LE p.29

-LE p.30 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de las 
palabras transparentes. Desarrollar estrategias para 
asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la 
lengua oral de la gramática de la lengua escrita. 
Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar el 
sentido de la escucha.

-Comparar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse entender.

-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje

-Evaluar su propio trabajo.

-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como 
una ventaja. Valorar la importancia de la interacción e 
el aprendizaje.

-LE p.21 act. 
1, 2 y 3, LE p. 
22 act. 1, 2
LE p. 26 y 27

-LE p. 23 act.5
y 8, 
« J’observe et 
j’analyse », 
LE p. 24 y 25

-LE p. 25, 
« J’observe et 
j’analyse »,  

-LE p.25 act. 7

-LE p. 28 act 
1, 2 y 3.

-LE p. 29 act. 
1, 2, 3, 4  y 5

-LE p. 25

Sensibilización y expresión cultural -Desarrollar su creatividad y su habilidad manual.

-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p.27 act. 1
y 2. 
LE p. 30

-LE p. 28 act 3
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Implicarse en su aprendizaje.

-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un proyecto.

-Conversar en francés.

-LE p. 25, LE 
p. 28 act. 3

-LE p. 27 
act.@, LE p. 
30

-LE p. 29 
Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad vial. -LE p. 27 act 

@
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UNIDAD 3
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación

-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar.

-Reconocer el vocabulario en 
una canción.

-Identificar situaciones 
comprender vocabulario.

-Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y encontrar 
diferencias.

-Comprender documentos 
escritos con el fin de contestar a
preguntas orales.

-Escuchar un diálogo, establecer
comparaciones.

-Comprensión global de un 
diálogo.

-Comprender preguntas orales 
con el fin de responder a ellas.

Comunicación

-LE p.33  act. 
1, 2

-LE p.33 act. 3

-LE p. 35 act. 7

-LE p.34 act.1, 
2 y 3

-LE p. 35 act. 6

-LE p.36 act. 1 
y 2

-LE p. 37 act. 6

-LE p. 41 act. 4

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 

Estrategias de comprensión

-Escuchar y aprender a 
escuchar.

Estrategias 

- LE p. 33  
act.1, 2
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o la información más 
importante del texto. -Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva. 

-Comprender una situación con 
ayuda de pistas sonoras y 
visuales para poder localizar las
diferencias.

- LE p.  33 act. 
1 
LE p. 35 act. 6 
y 7.
LE p. 36 act. 2.

 -LE p. 34 act. 
1 y 2, LE p. 36 
act. 7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en 
Francia.

A.sociocult. y 
socioling.

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación.

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación.

-Explicar una receta de cocina.

-Precisar una cantidad.

Funciones 
com.

- LE p. 33 act. 
1 y 2 

-LE p.34 act. 1,
2 et 4

-LE p.35 act 8 
et “J’observe et
j’analyse”

- LE p. 36 act. 
1, 2

-LE p. 37 act. 6

-LE p. 36 act 1 
y 2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).

-Je voudrais… (cortesía).

-El imperativo y los pronombres
de CD.

-La cantidad.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.35 act. 8 
et “j’observe et
j’analyse”
-LE p. 36 act. 1
y 2

-LE p.37 act. 6 
y
<<J’observe et 
j’analyse >>

- LE p.36 act. 1
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y 2 
<<J’observe et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de 
alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

- LE p.33 act.1 
y 2, 3

-LE p. 33 act. 
1, 2 y 3.

- LE p.37 act. 6

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].

-Los sonidos [s] / [z]. 

Patrones 
sonoros
- LE p.34 
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 

Comunicación: producción

Expresión

- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.

-Reutilizar frases y estructuras 
trabajadas anteriormente.

-Presentación oral de las 
diferentes jornadas 
internacionales.

Interacción

-Invitar a alguien, aceptar, 
rechazar.

- Comprar en una tienda de 
alimentación.

Comunicación

Expresión

- LE p. 34 act.4

-LE p 36 act. 3

- LE p 39 act. 
4@

Interacción

-LE p.34 act. 5

-LE p. 36 act. 4
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articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Crear un diálogo a partir de un 
modelo.

-Apropiarse de expresiones para
invitar a alguien, aceptar o 
rechazar de forma educada. 
Asociar frases a personaje. 
Trabajar la pronunciación.

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 

-LE p. 34 act 5,
LE p. 36 act. 4

- LE p.35 act. 
4b 

- LE p.35 act. 
4b

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en 
Francia.

A.sociocul. y 
sociolingüístic
o

- LE p. 38 y 39 
act. 4@

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación.

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación.

-Explicar una receta de cocina.

Funciones 
comunicativas

- LE p.33

- LE p 34 act. 
5, p. 35 act. 5

- LE p. 35

-LE p. 36 act. 4

-LE p. 37
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-Precisar una cantidad. -LE p. 36 act. 4

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).

-Je voudrais…(cortesía).

-El imperativo y los pronombres
de CD.

-La cantidad.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.35 

-LE p.36 act. 4 

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >>

-LE p. 36act 4

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de 
alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

- LE p. 33 

-LE p.33 

-LE p. 37 act.8

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

- Les sons [gr] / [kr] / [tr].

-Imitar entonaciones.

-Les sons [s] / [z].

Patrones 
sonoros
- LE p. 34 
“Boîte à sons”.
-LE p. 34 act. 
4b

p. 36 “Boîte à 
sons”.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas

Comunicación: comprensión

-Leer observar y encontrar 
errores
-Leer y comprender 
documentos escritos con el fin 
de contestar a preguntas.

 -Leer una receta.

-Comprender de forma global 
textos cortos. Observar 
documentos. Buscar 
información específica.

-Leer y comprender 
invitaciones de diferente 
naturaleza.

Comunicación

- LE p. 34 act. 
2

-LE p. 35 act. 6

-LE p. 37 act. 7

- LE p. 38 y 39 
act. 1 y 3 

- LE p. 39 act 1
“Atelier 
d’écriture”
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generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

-Comprender documentos y 
extraer de ellos información 
para preparar una presentación 
oral.

-Asociar réplicas a un 
personaje, descifrar mensajes.

-LE p. 39 
act.4@

-LE p 40 act. 1,
2 y 3.

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender una receta. 

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

-Buscar información en 
diferentes documentos con el 
fin de hacer una presentación.

Estrategias 

- LE p. 37 act. 
7 

-LE p. 35 act. 
6, LE p. 38 y 
39 act. 1 y 3

-LE p. 39 act. 
4@

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult.s y
socioling.

- LE p. 38 y 39 
act. 1, 3 y 4

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 

Funciones c.

- LE p.33

- LE p. 34 act. 
2 y 4
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patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

invitación.

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación.

-Explicar una receta de cocina.

-Precisar una cantidad.

- LE p. 35 act 8
y “J’observe et 
j’analyse”

-LE p. 36

-LE p. 37 act. 7

-LE p. 36

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).

-Je voudrais…(cortesía).

-El imperativo y los pronombres
de CD.

-La cantidad.

Patrones 
sintácticos

-LE p.35 act. 8 
y
<<J’observe et 
j’analyse>>.
LE p. 41 act. 1

LE p.36  

- LE p.37 act. 7
y <<J’observe 
et j’analyse >>.
LE p. 41 act. 3

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de 
alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

-LE p. 33 act 1,
2

-LE p. 33 act. 1
y 2, LE p. 36 
act. 2.
LE p. 41 act. 2

-LE p. 37 act. 7

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
-Savoir prononcer et écrire des 
mots contenant le son [ʒ].

Sonido/grafía
- LE p. 39 act. 
1”Atelier 
d’écriture”
LE p. 39 « Je 
lis, j’écris ».

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes

Contenidos
-Crear recetas utilizando las 
estructuras estudiadas.

-Redactar una invitación.

-Redactar una presentación con 

Actividades
-LE p.37  act. 8

-LE p.39 
act.1”atelier 
d’écriture”

-LE p. 39 act. 4
@
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utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

el fin de presentarla oralmente a
la clase.
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coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión
-Redactar recetas reutilizando al
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

Estrategias 
-LE p.37 act. 8

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicionales en 
Francia.

A.sociocult. y 
socioling.

- LE p. 39 act. 
2 y 4@

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación.

-Expresar la posesión.

-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación.

-Explicar una receta de cocina.

-Precisar una cantidad.

Funciones c.

- LE p.33 

- LE p 34, LE 
p. 39 act. 2 
“Atelier 
d’écriture” 
-LE p. 35 act. 8

-LE p. 36 act. 4

-LE p. 37 act. 8

-LE p. 36 act. 4

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).

-Je voudrais… (cortesía).

-El imperativo y los pronombres
de CD.

-La cantidad.

Patrones 
sintácticos

-LE p.35 act. 8
<<J’observe et 
j’abnalyse>>
LE p.36  act 4  
LE p. 41 act. 1

-LE p.36 act 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>>.

- LE p.36 act. 
4,
LE p. 41 act. 3
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-LE p. 36

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La compra y las tiendas de 
alimentación.

-Los alimentos (1).

-Las recetas.

Léxico 

-LE p. 33 

-LE p. 33,
LE p. 41 act. 2 

-LE p. 37 act. 8

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Savoir prononcer et écrire des 
mots contenant le son [ʒ].

Sonido/grafía

-LE p 39 act.2 
“Atelier 
d’écriture »

-LE p. 39 “Je 
lis, j’écris »

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor.

-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas 
aprendidas con rigor.

 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas de información.

-LE p.35 act. 
6, 8 et 
“J’observe et 
j’analyse”
LE p. 40 act. 
1, 2 y 3

-LE p. 37 act. 
7 “J’observe et
j’analyse”.
LE p. 41

-LE p. 42

Competencias sociales y cívicas -Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 
Compartir el mérito y la responsabilidad

 - Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a 
los compañeros.

-

-LE p. 42

-LE p.33,  
LE p.34 act. 
4b y 5. 
LE p. 35 act. 
7. LE p. 36 
act. 4. LE p. 
39 act. 4@
LE p. 42

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje.

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. 

-LE p.33

-LE p. 34 act. 
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Cuidar la pronunciación y la entonación.

-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla 
con la estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la
gramatical oral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos.

-Reutilizar los conocimientos adquiridos.

-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de 
memoria.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás.

2, 4b et 5

-LE p.35 act. 8
“J’observe et 
j’analyse”.
LE p. 37 
“J’observe et 
j’analyse”.
LE p. 39 act. 
1, 2, 3 y 4.

-LE p. 41

-LE p. 36 act. 
4

-LE p.41
-LE p. 42

Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.

-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia.

-LE p. 33 act. 
3

-LE p.37 act. 
8,
LE p. 42

-LE p.39 act. 
1, 2, 3 y 4

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Colaborar en un proyecto común. 

-Implicarse en su aprendizaje.

-Conversar en francés.

-LE p. 42

-LE p. 36, 
LE p. 40

-LE p 41 Aact.
4

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar información
sobre las jornadas internacionales.

-Preparar un soporte de presentación para la tarea final.

-LE p. 39 act. 
4@

-LE p.42

UNIDAD 4
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

-Observar  las ilustraciones, 
escuchar y localizar el 
vocabulario.

-Comprender descripciones 
relacionadas con el alojamiento.

-Comprensión  del sentido 
general de un texto, localizar 
palabras clave.

-Comparar elementos 
descriptivos orales con una 
ilustración.

-Comprender un cómic.

-Dibujar una casa a partir de 

-LE p.43  act. 1
y 2 

-LE p. 43 act. 
3,
LE p. 44 act. 4

-LE p. 44 act. 
1,

-LE p.44 act.2 

-LE p. 45 act. 5
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acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

una descripción oral.

-Comprender de forma un 
diálogo con el fin de definir la 
situación.

-Asociar frases a una 
ilustración.

-LE p. 45 act. 7

-LE p. 46 act. 1

-LE p. 46act. 2

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión 
oral, ayudarse de las 
ilustraciones y de los ruidos de 
fondo.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 

-Comprender el sentido general 
de una descripción y ser capaz 
de dibujarla según vayan 
escuchando la grabación. 

-Escuchar y ser capaces de 
descubrir los errores.

Estrategias 

- LE p. 43 act. 
1, 2 , 3 y 4

- LE p. 44 act 1
y 2 LE p.  45 
act. 5, LE p. 51
act. 5

-LE p. 45 act 7

-LE p. 46 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

A. sociocult. y 
socioling.

-LE p. 48 y 49

-LE p. 52.
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centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su 
apartamento.

-Hablar de su habitación y de 
sus objetos personales.

-Contar acontecimientos del 
pasado.

Funciones c.

-LE p. 43 p. 44 

-LE p. 43 act. 
1, 2, 3 y 4. LE 
p. 44 act. 1, 2, 
3, y 4. LE p. 45
act. 5 y 7

-LE p. 46 act. 
1, 2 y 3

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar con 
de.

-El passé composé (1): 
formación y auxiliares.

Patrones 
sintácticos.

-LE p. 45 act.5 
y 7

-LE p.46  act.1,
2 y 3,                
LE p. 47 act. 4 
et “J’observe et
je lis” et 
« Grammaire 
en rythme »

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las 
habitaciones, los muebles, la 
decoración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico

- LE p.43 act.1,
2, 3 y 4 

- LE p 44 y 45

- LE p.45 act.5 
y 7   

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

- Los sonidos [ʃ] / [s].

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

Patrones 
sonoros
-LE p.44 
<<Boîte  à 
sons>>
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción

Expresión

- Hablar de su habitación.

-Observar una ilustración y 
explicar las diferencias.

-Describir un apartamento.

-Contar un acontecimiento en 
pasado.

Interacción

-Realizar preguntas y/o 
contestarlas. 

-Hablar de acontecimientos 
pasados.

Comunicación
: producción

Expresión

-LE p. 44 act. 3

-LE p. 50 act. 1

-LE p. 51 act. 
2.

-LE p. 51 act. 4

Interacción

-LE p.43 act. 5

-LE p. 47 act. 5
y 6

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Crear una descripción  a partir 
de un modelo.

-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de una forma 
dinámica y lúdica.

Estrategias 
-LE p. 44 act. 3

-LE p.47 act. 6
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

A. sociocul.s y 
socioling.

- LE p. 48 y 49

- LE p. 52

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su 
apartamento.

-Hablar de su habitación y de 
sus objetos personales.

-Contar acontecimientos del 
pasado.

Funciones c.

-LE p. 44 act.3,
LE p. 51 act. 2

- LE p.43 act. 
5, LE p. 44 
act.3

-LE p. 46 
LE p.47 act. 5 
y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar con 
de.

-El passé composé (1): 
formación y auxiliares.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p.45 act. 
6, LE p. 51 act.
1 y 2

- LE p.46 
LE p.47 act. 5 
y 6 ;                  
LE p. 47 
“J’observe et 
j’analyse” et 
« Grammaire 
en rythme »
LE p. 51 act. 3 
y 4

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las 
habitaciones, los muebles, la 
decoración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico 

-LE p. 43 act 5,

-LE p.44 act.3

-LE p.45 act. 6,
LE p. 51 act. 1 
y 2 

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 

Patrones sonoros

- Los sonidos [ʃ] / [s].

Sonido/grafía

-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>>
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pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]

-Leer e imitar entonaciones.

-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p. 47 
« J’observe et 
je lis »

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender una 
descripción de una habitación. 

-Comprender un cómic.

-Comprender de forma global 
un diálogo y extraer de él 
información.

-Desarrollar su competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o 
semiauténticos con un gran 
contenido sociocultural.

-Escribir una nota o carta para 
quedar con alguien.

Comunicación

- LE p. 44 act. 
1.

-LE p.45 act. 5

-LE p. 46 act. 1

-LE p. 48 y 49 
act. 1, 2 y 3

-LE p. 49 
“Atelier 
d’écriture” act. 
1 y 2

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 

Estrategias de comprensión
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.

Estrategias 
-LE p. 44 act. 1
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general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

-Comprender de forma global 
textos cortos. Observar 
documentos buscar 
informaciones específicas.

-Comprender vocabulario 
gracias al contexto.

- LE p. 45 act. 
5, LE p. 46 act.
1

-LE p. 48 y 49  
act. 1

-LE p. 48 y 49 
act. 2 y 3.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

A.sociocult. y 
socioling.

-LE p. 48 y 49 
act. 1, 2 y 3
-LE p. 52

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su 
apartamento.

-Hablar de su habitación y de 
sus objetos personales.

-Contar acontecimientos del 
pasado.

Funciones c.

- LE p.43, LE 
p. 50 Act.2

-LE p. 44, -LE 
p.45 
-LE p. 46 act. 
1, P. 47 
« J’observe et 
je lis »

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar con 
de.

-El passé composé (1): 
formación y auxiliares.

P. sintácticos y
discursivos

-LE p.45 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>.

- LE p. 46 act. 
1 p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las 
habitaciones, los muebles, la 
decoración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico 

-LE p. 43, LE 
p. 44 act. 1 y P.
45 act. 5
-LE p. 44 act. 1

-LE p. 45 act. 5
y “J’observe et 
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de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

je lis”

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

-El sonido [s] puede escribirse
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).

Sonido/grafía

- LE p. 45 act. 
5, LE p. 46 act.
1

-LE p.49 “Je 

lis, j’écris”

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Contenidos
Comunicación

-Redactar una presentación . 
Casas insólitas.

-Redactar una invitación.

Actividades
Comunicación

-LE p.49 act. 
@

-LE p.49 act.3 
“Atelier 
d’écriture”
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repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

-Redactar una invitación 
liberando de forma progresiva 
la expresión escrita.

Estrategias 

-LE p. 49 act. 
@

-LE p. 49 act. 3
“Atelier 
d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueños.

A. sociocult. y 
socioling.

-LE p. 48 y 49 
act. @
- LE p.52

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 

Funciones comunicativas

-Describir su casa o su 
apartamento.

Funciones c.

-LE p. 44, 45 
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dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 

-Hablar de su habitación y de 
sus objetos personales.

-Contar acontecimientos del 
pasado.

- LE p.43, LE 
p.45

-LE p.45  y 46

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de lugar con 
de.

-El passé composé (1): 
formación y auxiliares.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.45

-LE p.47  
<<J’observe et 
j’analyse>>.     
LE p. 51 act. 5

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alojamiento: las 
habitaciones, los muebles, la 
decoración.

-Los objetos personales.

-Las expresiones de lugar.

Léxico 

-LE p. 43, 44 y 
45

-LE p.44,45

-LE p. 45

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
-El sonido [s] puede escribirse
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).

Sonido/grafía
-LE p 49 act.3 
“Atelier 
d’écriture”

-LE p.49 “Je 
lis, j’écris

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor.

- Aplicar un razonamiento matemático

-Aplicar las reglas aprendidas con rigor.

-LE p.45 
“J’observe et 
j’analyse”

-LE p. 47 act.
4

-LE p. 51 
Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a 
sus compañeros.

-Coger confianza en la expresión oral

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el

- LE p. 43, LE 
p. 47 act. 5 y 6

-LE p. 44 act. 
7 

-LE p. 51 act. 
1, 2,  3 y 4
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trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad

-LE p.  52

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. 

-Implicarse en el aprendizaje.

-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática 
de la lengua escrita. Reflexionar sobre una regla 
gramatical.

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar
la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y asimilar 
nuevos conocimientos.

-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Organizar su trabajo.

-LE p.43 , 44 y
50

-LE p. 44, 45 
p. 
-LE p. 45

-LE p. 46, LE 
p.48 y 49

-LE p. 50 act. 
1 y 2
-LE p. 51

-LE p 52

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar su capacidad de hacerse comprender mediante 
la  mímica.

-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos.

 -Desarrollar su creatividad.

-LE p. 47 act.6

-LE p.48 y 49 

-LE p. 52
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Implicarse en su aprendizaje.

-Participar y respetar al compañero.

-Conversar en francés.

-LE p. 44, 45, 
46 y 50
-LE p. 48 y 49 
@
-LE p. 51 act. 
1, 2,  3 y 4

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática.

LE p. 49 @
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UNIDAD 5
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación

-Comprender e identificar el 
vocabulario de los utensilios de 
la mesa.  

-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar.

-Comprender de forma global 
un diálogo en un restaurante.

-Comprender de forma global la
letra de una canción.

-Comprender un poema.

-Comprender mensajes orales 
con el fin de contestar preguntas
y corregir informaciones.

Comunicación

-LE p.55  act. 
1, 

-LE p.55 act.2 
y 3

-LE p. 56 act. 1

-LE p. 57 act. 
3, 4 y 5

-LE p. 58 act. 1

-LE p. 59 act. 5
y 6

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión 
oral.

Estrategias 

- LE p. 55 act.1
y 2, LE p. 57 
act. 1, 2 y 3, 
LE p. 59 act. 5 
y 6
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-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 

-Localizar expresiones útiles.

-Comprender un poema 
mediante ilustraciones.

- LE p.  55 act 
1, 2 y 3 

-LE p. 56 act 1

 -LE p.59 act.1 
y 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A. sociocult. y 
socioling.

-LE p. 60,61   

-LE p. 64 

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un 
restaurante. 

-Informarse sobre las 
costumbres de alguien.

- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en
pasado.

- Expresar emociones.

Funciones c.

-LE p. 56 act.1

-LE p. 57 act. 
1, 2 y 3 p.63 
act.3

-LE p.58 act. 1,
LE p. 63 act. 5

-LE p. 59 act.5 
y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre  en

-El passé composé (2): 
participios pasados en [e], [i], 
[y]

Patrones 
sint.
discursivos

-LE p.57 act 1, 
2 y 3 y 
« J’observe et 
j’analyse ». 

-LE p.59 act 1, 
5 y 6  y 
« J’observe et 
j’analyse ».

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia).

- Los alimentos (2).

Léxico 

- LE p.55 act.1,
2 y 3 p.
- LE p 57 act.1,
2 y 3

- LE p. 56 act. 

Departamento de francés. Página 252



generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

1 y p. 57 act. 1,
2 y 3 

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [aj] et [ j].ɛ

- Los sonidos [y], [u] et [i].

Sonido/
grafía

-LE p.56 
« Boîte à 
sons »

-LE p.58 
« Boîte à 
sons »

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 

Comunicación: producción

Expresión

- Describe una mesa.

Interacción

-Memorizar un diálogo. En el 
restaurante.

-Cantar una canción

-Reutilizar las expresiones de la
alimentación de forma lúdica.

-Reutilizar  modelos sintácticos 
y trabajar la mímica.

-Preparar un diálogo: en el 
restaurante.

-Proponer alimentos a alguien. 
Preguntas y respuestas.

Comunicación

Expresión

-LE p. 63 act. 3

Interacción

-LE p. 56 act 2

-LE p.57 act. 6

-LE p. 57 act. 7

-LE p. 59 act. 7

-LE p. 63 act. 2

-LE p. 63 act. 4
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desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Comunicar en la lengua de 
aprendizaje con un modelo.

-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario.

Estrategias 

-LE p. 56 act. 2

-LE p 57 act. 7

-LE p. 57 act. 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A. sociocult. y 
socioling.

- LE p. 60 y 61

-LE p. 64 act. 3

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un 
restaurante. 

-Informarse sobre las 
costumbres de alguien.

- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en
pasado.

- Expresar emociones.

Funciones c.

-LE p.56 act. 2,
LE p. 63 act 2

-LE p. 57 act. 6
y 7 p.63 act. 5

-LE p.58
 LE p.63 act.1

-LE p. 59 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre  en

-El passé composé (2): 
participios pasados en [e], [i], 
[y]

Patrones 
sintácticos

- LE p.57 act. 6
y 7 et 
« J’observe et 
j’analyse », LE
p. 62 act. 2

-LE p.59 act. 
7 »<J’observe 
et j’analyse » 
LE p.63 act. 1
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Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia).

- Los alimentos (2).

Léxico

-LE p. 55., LE 
p. 63 act 3

-LE p.57 act  6 
y 7. LE p. 63 
act. 5

-LE p. 56 act. 2
LE p. 57 act. 6 
y 7, LE p.63 
act. 2, 4 y 5

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [aj] et [ j].ɛ

- Los sonidos [y], [u] et [i].

-Leer en voz alta, trabajar la 
pronunciación.

Sonido/grafía

- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.58 
« Boîte à 
sons »

-LE p.57  act. 
6, LE p. 62 act.
1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender un diálogo 
en un restaurante.

-Leer y comprender una 
canción.

-Comprender un poema.

-Comprender pequeñas 
anécdotas y asociarlas a una 
ilustración.

-Comprender de forma global 
pequeños textos, relacionar 
obras con autores.

-Comprender documentos en 
Internet y saber buscar 
información.

- Leer una ficha de un autor: 
Julio Verne.

Comunicación

-LE p.57 act. 1

-LE p. 57 act. 3

-LE p. 58 act. 3

-LE p. 59 act. 4

LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3

-LE p. 61 act. 
@

-LE p.61  
« Atelier 
d’écriture » act.
1
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sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un pequeño 
poema.

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.

-Desarrollar su competencia 
escrita a partir de documentos 
auténticos o semiauténticos con 
fuerte contenido sociocultural.

Estrategias 

-LE p. 58 act. 3

-LE p. 59 act. 4

- LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3, 
act. 1 « Atelier 
d’écriture » act.
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A.sociocult. y 
socioling

-LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3. 
Act. 1 « Atelier
d’écriture » act.
1

-LE p. 64 act. 1

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un 
restaurante. 

-Informarse sobre las 
costumbres de alguien.

- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en
pasado.

- Expresar emociones.

Funciones c.

-LE p. 56 

-LE p. 57act. 3

-LE p.58act.3, 
LE p. 59 act. 4

-LE p.59 act.4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones 
sintácticos 
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Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

-El pronombre  en

-El passé composé (2): 
participios pasados en [e], [i], 
[y]

-LE p.57 act. 3 
<<J’observe et 
j’analyse>>
-LE p.59 act. 4 
« J’observe et 
j’analyse » 

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia).

- Los alimentos (2).

Léxico 

-LE p. 55

-LE p. 57 act. 3

-LE p.56 act 1, 
LE p. 57 act. 3

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía
-El poema
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
-El sonido [ ] puede escribirseɛ
ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.

Sonido/grafía 
- LE p. 58 act 3
LE p. 61 act. 1

-LE p. 61 “Je 
lis j’ecris”

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 

Contenidos
Comunicación

-Redactar la continuación de un 
poema.

-Redactar una ficha sobre u 
escritor.

Actividades
Comunicación

-LE p. 58 act. 3

-LE p.61  act. 2
« Atelier 
d’écriture »
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sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-Siguiendo un modelo escribir 
la continuación de un poema.

- Reutilizar lo adquirido en la 
unidad para liberar de forma 
progresiva la expresión escrita.

Estrategias 

-LE p. 58 act.3

-LE p.61 act. 2 
« Atelier 
d’écriture »
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculo poético.

A. sociocul.s y 
socioling.

-LE p. 60 y 61-
LE p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture »

-LE p. 64

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Pedir la comida en un 
restaurante. 

-Informarse sobre las 
costumbres de alguien.

- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en
pasado.

- Expresar emociones.

Funciones c.

-LE p. 56

-LE p. 57

-LE p.58 

-LE p.59 

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre  en

-El passé composé (2): 
participios pasados en [e], [i], 
[y]

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.57 
« J’observe et 
j’analyse »
-LE p.59  
« J’observe et 
j’analyse » 

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

- Los utensilios de la mesa.

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia).

- Los alimentos (2).

Léxico 

-LE p. 55 

-LE p. 57 

-LE p.56 y 57

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 

Patrones sonoros y ortografía
-El poema.
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
-El sonido [ ] puede escribirseɛ
ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.

Sonido/grafía
-LE p.58 act. 3
-LE p.61 act. 2 
« Atelier 
d’écriture »
-LE p. 61 “Je 
lis j’ecris”
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textos muy breves en soporte 
digital.

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico.

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas.

-LE p.5  act.3 

-LE p. 57 
« J’observe et 
j’analyse »     
LE p. 59 
« J’observe et 
j’analyse »     

-LE p. 64 

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los demás.

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar 
a los compañeros.

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas

- LE p. 55, 56, 
57, 58 y 59

- LE p. 56ct. 2,
LE p. 57 act. 
3, 4,5, 6 y 7, -
LE p.61 act. 2 
« Atelier 
d’écriture »

-LE p.  64

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Trabajar la capacidad de escucha, observación y memoria.
Reconocer la importancia del juego en el aprendizaje. 
Cuidar la pronunciación.

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.

-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la pronunciación. Trabajar 
la capacidad de observación y escucha.

-LE p.55, 58 y 
59 

-LE p. 56 
act.2, LE p. 57
act. 3, 4, 5, 6y 
7.      LE  p. 59
act. 7 

-LE p. 60 y 61

-LE p 63, 64

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad.

-Desarrollar la capacidad de la mímica para comunicar.

-Descubrir algunos autores franceses.

-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p. 58 act. 
3, LE p. 64

-LE p.59 act. 7

-LE p.60 y 61

-LE p.62 act. 1

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 61 Act. 
2 @ 
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UNIDAD 6
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar  el  sentido  general,
los  puntos  principales  y  la
información más importante en
textos  orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta,
en un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen  sobre
asuntos  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  sobre
aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre  que  las  condiciones
acústicas  no  distorsionen  el
mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre  que  las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y  directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando  las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación

-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
de asociarlo a una viñeta.

-Completar un diálogo y 
completarlo con el vocabulario 
visto en la lección.

-Localizar informaciones 
precisas en un texto sobre un 
animal.

-Comprender preguntas sobre 
un texto de un animal.

-Comprender un mensaje oral 
de forma más exhaustiva 
explicando si las frases son 
verdaderas o falsas.

Comunicación

-LE p.66  act. 
2, 

-LE p. 72 act.2

-LE p. 66 act. 1

-LE p.66 act. 2

-LE p.67 act. 3

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual.

-Entrenarse en la comprensión 
oral.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 

Estrategias 

- LE  p. 66 act. 
1, 2

- LE p. 72 act. 
2  LE p. 73 act.
6.  

-LE p. 66 act. 3
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visual y auditiva. 

-Localizar expresiones útiles.

67 act. 5

-LE p.68  act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativo: 
lugares o acontecimientos de 
renombre.

A. sociocult. y 
socioling

-LE p. 70 y 71  

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace.

-Informarse y dar 
informaciones precisas de un 
animal.

-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del 
futuro.

Funciones c.

-LE p. 65 act.1,
2.

-LE p. 66 act. 1

-LE p.67 act. 3

-LE p. 69 act. 5
y 7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares.

-Los pronombres de CD

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67 act. 3 
et <<J’observe 
et j’analyse>>.

-LE p.69 act. 5 
y 7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>, 
« Grammaire 
en rthymes »

-LE p. 69 act.7 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números 
(medidas y cantidades.

Léxico 

- LE p.65 act.1,
2, LE p. 72 act.
2

- LE p.66 act.1 
LE p. 67 act. 3

-LE p. 67 act. 3
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-Expresiones de tiempo 
(futuro).

- LE p. 68 act.2

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [k] / [g].

- Los sonidos [d] / [t].

Patrones 
sonoros

-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 

Comunicación: producción

Expresión

-Contestar a preguntas.

-Describir un animal

-Cantar una canción

Interacción

-Comparar animales.

-Expresar acontecimientos en 
futuro.

Comunicación

Expresión

-LE p. 69 act. 
7, 

-LE p. 73 act. 4

-LE p.72 act.3

Interacción

-LE p.67 act.4

-LE p.69 act. 6
LE p. 73 act. 2
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reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción
-Sistematizar estructuras y 
reutilizarlas. Utilizar frases 
comparativas y superlativas.
-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de forma dinámica y 
lúdica.

Estrategias 
-LE p. 67 act. 4

-LE p. 69 act 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativo: 
lugares o acontecimientos de 
renombre.

A. sociocult. y 
socioling.

- LE p. 70 y 71

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace.

-Informarse y dar 
informaciones precisas de un 
animal.

-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del 
futuro.

Funciones c.

- LE p.65 act.  
3 y 4.

-LE p. 66 act. 
2, LE p. 73 act.
4 

-LE p.67 act.4, 
LE p. 73 act. 5 

-LE p.69 act. 5,
6 y 7  LE p.73 
act.1, 2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares.

-Los pronombres de CD con el 
presente y el futuro.

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p.67 act. 4

- LE p.69 act. 5
y « J’observe et
j’analyse » y 
« Grammaire 
en rythme ! » 

-LE p.69 act. 7
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Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números 
(medidas y cantidades.

-Expresiones de tiempo 
(futuro).

Léxico 

-LE p. 65 act. 3
y 4, LE p. 72 
act. 3LE p. 73 
act. 1 y 3

-LE p. 66 act.2

-LE p. 66 act 2,
p. 67 act. 3, 
p.73 act.3

-LE p.68 
LE p. 73 act. 2

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [k] / [g].

- Los sonidos [d] / [t].

Sonido/grafía
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de
uno  mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y  se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de  su
interés. 

3.  Entiende la idea general de
correspondencia  formal  en  la
que se le informa sobre asuntos
de  su  interés  en  el  contexto
personal  o  educativo  (p.  e.
sobre un curso de verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves

Comunicación: comprensión

-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego.

-Comprender de forma global 
un texto, saber buscar 
información específica.

-Comprender descripciones y 
asociarlos a un personaje.

-Comprender un cómic y saber 
completarlo.

Comunicación

-LE p.69 act. 5

-LE p. 66 act. 1
LE p.70 y 71 
act 1 y 2 Act. 1
“Atelier 
d’écriture”

- LE p. 72 act. 
1.1

-LE p. 72 act. 
2.1
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en  cualquier  soporte  y  sobre
temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Deducir informaciones precisas
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes. Aprender a 
extraer informaciones en los 
textos.

-Desarrollar la competencia de 
la comprensión escrita a partir 
de documentos auténticos o 
semiauténticos con gran 
contenido sociocultural.

Estrategias 

-LE p. 66 act. 
1, LE p. 71 act.
2 

- LE p. 71 act 
1, LE p. 71 act.
1 “Atelier 
d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativo: 
lugares o acontecimientos de 
renombre.

A. sociocultl.y 
socioling.

-LE p. 71 act1, 
2 y act. 1 
“Atelier 
d’écriture”

Funciones comunicativas
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace.

-Informarse y dar 
informaciones precisas de un 
animal.

-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del 
futuro.

Funciones c.

-LE p. 65 act. 1
y 2, LE p. 72 
act. 2.1

-LE p.66 act.1

-LE p.67  act.3,
LE p. 72 act. 
1.1

-LE p. 69 act. 5

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones 
sintácticos
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texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

-El comparativo y el 
superlativo.

-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares.

-Los pronombres de CD con el 
presente y el futuro.

-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>, 
LE p. 72 act. 
1.1

- LE p.  69 
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE  p.69  
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números 
(medidas y cantidades.

-Expresiones de tiempo 
(futuro).

Léxico 

-LE p. 65 act. 
1, 2, LE p. 72 
act. 2.1 

-LE p. 66 act.1

-LE p. 67, LE 
p. 70 y 71 act. 
1 y 2 y act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 

-LE p.69  act. 3

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

-El sonido [ɲ] se escribe gn

Sonido y 
grafía

- LE p. 66 act. 
1, 

-LE p.71 act. 1

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 

Contenidos
Comunicación

-Escribir una descripción de un 
animal salvaje.

-Preparar un libro de los 
recuerdos.

Actividades
Comunicación

-LE p.71 act. 2 
« Atelier 
d’écriture »

-LE p.74
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Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 

de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Departamento de francés. Página 268



convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión.
- Escribir una ficha siguiendo 
un modelo y reutilizando lo 
aprendido en la unidad.

Estrategias 
-LE p.71 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativo: 
lugares o acontecimientos de 
renombre.

Aspectos 
socicult. 
socioling.

-LE p. 70 y 71 
act. 2 “Atelier 
d’écriture”

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace.

-Informarse y dar 
informaciones precisas de un 
animal.

-Hacer comparaciones.

-Hablar de los proyectos del 
futuro.

Funciones c.

LE p. 65 

-LE p.66 

-LE p.67

-LE p.69

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares.

-Los pronombres de CD con el 
presente y el futuro.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.67 

- LE p.69

-LE p.69 
“J’observe et 
j’analyse”  

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las estaciones y el tiempo.

-Los animales de la sabana. 

-Los grandes números 
(medidas y cantidades.

Léxico 

-LE p. 65 

-LE p. 66, 67 

-LE p. 67, LE 
p. 71 act. 2 
“Atelier 
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-Expresiones de tiempo 
(futuro).

d’écriture” 

-LE p.68 

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
-El sonido [ɲ] se escribe gn

Sonido/grafía
-LE p 71 act.2 
“Atelier 
d’écriture”
-LE p. 71 « Je 
lis j’écris »

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir, Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor.

-Aplicar un razonamiento matemático.

-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar 
documentos.

-LE p. 67 act.3
y «J’obseve et 
j’analyse », 
LE p, 73 act. 
1, 2, 3, 4 y 5

-LE p. 68 
«J’obseve et 
j’analyse »

-LE p. 74

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra. 

-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a los 
compañeros.

-Hablar de proyectos en el futuro.

-Ganar confianza a la hora de hablar.

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas.

- LE p. 65,66 
act. 1 y 2, LE 
p. 67 act 3 y 4.
LE p. 68 act. 
4, LE p. 73    

-LE p. 66ct.  1 
y 2.

 -LE p. 69 
act.6 

-LE p.73 act. 
1, 2, 4 y 5

-LE p.  74

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de las palabas 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación, escucha y memoria. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna.

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar
la pronunciación. Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos.

-LE p.65, 66

-LE p. 66 act. 
2 

-LE p. 67 act. 
2 y “J’observe 
et je lis”, 68, 
69, 73 y 74 

-LE p. 68, LE 
p. 70 y 71. LE 
p. 73
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-Trabajar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del juego de rol en el aprendizaje. Adquirir 
nuevos conocimientos y perseverar en el aprendizaje.

-Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.

-Organizar su trabajo.

-LE p 79

-LE p.72 act. 1
y 2

-LE p.73

-LE p. 74
Sensibilidad y expresión culturales -Imaginar un diálogo.

-Desarrollar su creatividad: libro de los recuerdos.

-LE p. 68 act.1

-LE p.74

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Implicarse en el aprendizaje.

-Conversar en francés.

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación.

-LE p. 68 act 4

-LE p. 73act. 
1, 2, 3, 4, y 5

-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 71 
Act.2 “ Atelier
d’écriture” 
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PROGRAMACIÓN

DE  AULA

        3º de ESO



                                                                                                CURSO 2020-2021

 L

1. INTRODUCCIÓN 

En 3º de ESO al iniciar el curso partimos de una primera sesión de toma de contacto y
evaluación inicial para conocer el nivel y las posibles lagunas que los alumnos arrastran del
curso anterior. Con esta sesión pretendemos situarles e implicarles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, además de empezar a conocer a cada uno de los componentes de cada grupo:
identidad, motivaciones para la elección del idioma, etc

2. REFERENCIAS: ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO 
EUROPEO

2.1. OBJETIVOS CICLO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
    
Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda lengua 
extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que 
conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a 
las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen en el MCER: comprensión 
y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 
específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se quiere conseguir en cada asignatura.
En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo de la 
ESO  (BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
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articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o 
del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la información más importante del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición 
de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, 
así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto.
 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).
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Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar y 
entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se
cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea 
general, los puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y utilizar 
para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el 
ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común 
relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes
y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que
se desconocen. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  , %, ), y sus significados asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o 
informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más frecuentes. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en
los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
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Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital. 

2.2 COMPETENCIAS CLAVE

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre 
sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva 
basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar
acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en 
particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy 
temprana. En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el 
Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no
debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el 
desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en 
distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes
del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter 
específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda 
Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el 
alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las 
enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las 
competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con 
suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional. 
De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una 
competencia clave. 
Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera 
transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo 
de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 
competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 
proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación.
Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las 
siguientes competencias:
Comunicación lingüística
“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con 
distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia 
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significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 
Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje.”
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las 
ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar 
social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la 
capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia 
matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia 
matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así 
como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los 
términos y conceptos matemáticos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y 
tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos
sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados
y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y 
resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa 
frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.”
 Competencia digital
“La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los 
cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, 
un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 
competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje 
específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas 
de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en 
el mundo digital.”
Aprender a aprender 
“La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 
motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la 
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado
de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas
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y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior 
contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en 
cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los 
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La 
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo.”
Competencias sociales y cívicas
“ Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de
incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 
implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y 
garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el 
ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de 
conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y 
democrática.”
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 
o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 
competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 
sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, 
la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre.”
Sensibilidad y expresiones culturales 
“La competencia en sensibilidad y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar 
y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 
competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades.”
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2.3. METODOLOGÍA 

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 
COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la 
acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego 
las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones 
específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos 
reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende 
a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el 
mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir 
del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que 
en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes 
aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, 
el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para 
construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y 
producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción 
comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la
lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y
la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o 
escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el 
aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser 
capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas 
de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica 
común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la 
etapa respectiva. 

 2.4. EVALUACIÓN

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende
de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos
comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición
de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada
uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación  descritos  para  la  actividad  correspondiente;  a  su  vez,  de  los  estándares  de
aprendizaje  habrán  de  derivarse  los  correspondientes  contenidos  competenciales
(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 
criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones 
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y 
concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. 
Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, 
medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables.
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El material pedagógico seleccionado es el método CLUB  PARACHUTE 3  de la editorial
SANTILLANA 

3. TEMPORALIZACIÓN:

Primer idioma. 4 horas a la semana.

1ª evaluación: Módulos 0, 1, 2.

2ª evaluación: Módulos 3, 4.

3ª evaluación: Módulos 5, 6.

Segundo idioma. 2 horas a la semana.

1ª evaluación: Módulos 0, 1.

2ª evaluación: Módulos 2, 3.

3ª evaluación: Módulos 4, 5.

 4.PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Nota previa: 
 LE : Livre de l’élève

            Act:  actividad.  EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT,
SIGNIFICA QUE TODA LA PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO

 Los  contenidos  de  gramática  y  léxico  que  se  mencionan  en  esta  programación
aparecen de forma idéntica en los bloques orales y escritos.
No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso
frecuente”.

UNIDAD 0
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre 

1. Capta la información más
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 

Comunicación: comprensión 
oral

- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un
colegio a comienza del curso.

-Comprender de forma global 
un diálogo con el fin de definir 
la situación.

Comunicación
: comprensión
oral

- LE p. 7 act. 1;

- LE p. 8 act. 1,
2.
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asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

esté distorsionado.

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones,
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto
a repetir o reformular lo 
dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas 
principales de programas de
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.

-Escuchar poemas
-LE p. 10 act.1

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

- Escuchar y aprender a 
escuchar.

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual.

Estrategias de 
comprensión

- LE p. 7 act.1, 
LE p. 8 act. 1

- LE p. 7 act. 1
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del siglo XX.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 7 act.1, 
LE p. 8 act. 1

-LE p. 10 act. 1

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al colegio y
de los horarios de clase.

-Conocer a los compañeros.

-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Func.comunicat
i.

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 8 act.1

- LE p. 9

-LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los tiempos verbales: 
presente y passé composé.

-Palabras  interrogativas

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 7, 8 y 9

- LE p. 9 

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los
gustos.

Léxico uso 
frec.

- LE p. 7, act. 
1; LE p. 10 act 
1

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 8 act.1, 
LE p. 9

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 

Patrones sonoros

- Las entonaciones del francés.

Patrones 
sonoros

- LE p. 7, act.2
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generales relacionados con los 
mismos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción

Expresión

- Entrenarse en la pronunciación
de las expresiones estudiadas. 

- Hacer comparaciones.

- Memorizar y recitar un poema.

Interacción

-Hablar de las sensaciones del 
primer día de clase.

- Contestar a una pregunta 
personal.

Comunicación: 

Expresión

- LE p. 7, act.2 

- LE p. 8 act. 4 

-  LE p.10, 
act.2

Interacción

- LE p. 7 act 3

- LE p. 9 act. 5

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 

Estrategias de producción

- Memorizar un poema corto 

Estrat. 
produc.
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estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

para liberar progresivamente la 
expresión oral.

-Entrenarse en pronunciar una 
misma frase con diferentes 
tonos.

-LE p. 10 act. 
2; 

-LE p. 7 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del siglo XX

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos
- 

-LE p. 7 act. 3, 
LE p. 8 act. 4

- LE p. 10, act. 
2

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al colegio y
de los horarios de clase.

-Conocer a los compañeros.

-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Funciones 
com.

- LE p. 7 act. 3,
LE p. 8 act.4

- LE p. 9 act. 5

- LE p. 9 act. 5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los tiempos verbales: 
presente y passé composé.

-Palabras  interrogativas

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 7 act.3, 
LE p. 8 act 4

- LE p. 9 act. 5

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 

Léxico de uso frecuente

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los

Léxico de uso 
frecuente
- LE p. 7, act. 3

- LE p 8 act. 4, 
LE p. 9 act. 5
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habituales y cotidianas. gustos.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

- Las entonaciones del francés.

Patrones 
sonoros
-P. 7 act. 2

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las 

Comunicación: comprensión 

- Comprender textos cortos con 
ayuda de la grafía y de la 
ilustración. 

- Observar un horario y extraer 
información de él.

Comunicación
: comprensión

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 10 act. 1

- LE p. 8 act. 2
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secciones difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.

Estrategias de 
comprensión

-LE p. 8 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del siglo XX

Aspect. sociocult
/socioling

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 8 act. 2

- LE p. 10, act. 
1

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al colegio y
de los horarios de clase.

-Conocer a los compañeros.

-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Func.comunicat
i.

- LE p. 7 act. 1,
LE p. 8 act.2

- LE p. 9

- LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los tiempos verbales: 
presente y passé composé.

-Palabras  interrogativas

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 7, 8, 9 y
10

- LE p. 9 <<JE 
révise>>

Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.

Léxico de uso frecuente

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los
gustos.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p. 7, act. 1

- LE p 8 act. 2, 
LE p. 9 act. 5

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de

Patrones 
sonoros y 
ortografía
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Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

- LE p. 10 
poemas

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del siglo XX

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 7, 8 

- LE p. 10

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al colegio y
de los horarios de clase.

-Conocer a los compañeros.

-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Func.comunicat
i.

- LE p. 7, 8

- LE p. 9

- LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los tiempos verbales: 
presente y passé composé.

-Palabras  interrogativas

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 7, 8, 9 y
10

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los
gustos.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p. 7

- LE p 7, 8 y 9
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Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 10 
poemas

Competencias clave(además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. - LE p. 7 act.3;
LE P. 8 act. 4, 
LE p. 9 act. 5, 
LE p. 10 act. 2

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar
la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Reflexionar sobre una regla gramatical.
-Buscar el adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el aprendizaje.

-LE p. 7 act.1, 
2, LE p. 8 
act.1.
-LE p. 9 <<Je 
révise>>
-LE p. 10 act.2

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir los poetas franceses del siglo XX
-Descubrir cómo es el colegio en Francia.

-LE p. 10 act 1
-LE p. 7 y 8
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UNIDAD 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Comunicación: comprensión 
oral

-Escuchar, comprender e 
identificar un itinerario 
ilustrado.

- Identificar músicas de 
diferentes países.

-Comprender descripciones de 
personajes para identificarlos.

-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo para 
poder corregir los errores.

-Dictado: saber pasar de lo oral 
a lo escrito.

Comunicación
: comprensión
oral
-LE p. 11 act. 2

-LE p. 11 act. 4

-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 act.
1

-LE p. 19 act. 1

-LE p. 17 
Orthographe

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 

Estrategias de comprensión

-Con el apoyo de las 

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 11 
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estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva.

-Comprender el sentido general 
y localizar las palabras clave en 
un diálogo simple para poder 
corregir la información.

act.2, LE p. 12 
act. 3

- LE p.  19 act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia : La Reunion 
y otros DROM.

-Los acrósticos

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 16 y 17

- LE p. 20

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Presentarse y decir la 
nacionalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de la personalidad de 
alguien.

- Dar datos precisos de 
alguien.

- Decir cuáles son las 
cualidades y los defectos de 
alguien.

Func.comunicat
i.

- LE p. 11act. 2

-LE p. 12 act. 3

- LE p. 14  act 
1

-LE p. 12 act. 
3, 

-LE p.14 act. 1,
LE p. 15 act. 4.
LE p.19 act. 2

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Los adjetivos de 
personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est un(e)…

- Il / Elle est + nationalidad.

- Los pronombres relativos 

Patrones sint.
discursivos

-LE p. 14 act. 
1, LE p. 15 act.
4

-LE p. 12 act. 3

-LE p. 11 act. 3

- LE p. 12 act. 
3
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(qui, que).
- Revision : à, en, au(x).

- Los adjetivos calificativos.

- El género de los adjetivos.

- LE p. 12 act. 
3

- LE p. 14 act. 
1
LEp.15 act. 4

- LE p. 14 act. 
1
LEp.15 act. 4

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Los países y las 
nacionalidades.

-Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y 
defectos).

- Los signos del zodiaco.

Léxico de uso 
frecuente

-LE p.11 
act.2,3, LE p. 
12 act. 3, LE p.
13

-LE p. 14 act. 
1, LE p. 15 
act.4

- LE p. 15 act.4

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [ə].

-Los sonidos [ɛ]̃ / [in].

Patrones 
sonoros

- LE 
p.12<<Boîte à 
sons>>
- LE p. 
14<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.

Interacción

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 

Comunicación: producción
Expresión

-Presentar y describir a alguien.

-Hablar de sí mismo.

- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto.

Comunicación
: producción
Expresión
- LE p. 12 
act.4, 5 LE p. 
14 act. 2, LE p.
10 act. 5, LE p.
17 act. 3

-LE p. 15 act. 
5, LE p. 17 act.
1
LE p. 19 act. 3

- LE p. 12 act. 
4, LE p.11 act. 
3
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Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Jugar con los ritmos para 
aprender vocabulario de una 
forma lúdica y desinhibida. 

- Memorizar informaciones para
expresarlas de forma oral

Estrategias de 
producción
-LE p. 14 act. 2

-LE p. 12 act. 
4, LE p. 14 act.
3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- La Francofonia : La Reunion 
y otros DROM.

-Los acrósticos

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos
- LE p. 17 act. 
3

-LE p. 20

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacionalidad.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 11 act. 
3, LE p. 12 act.
4 y 5
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sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de la personalidad de 
alguien.

- Dar datos precisos de 
alguien.

- Decir cuáles son las 
cualidades y los defectos de 
alguien.

-LE p. 12 act 
24 y 5, 

- LE p. 14  
act.3, LE p. 15 
act 5

- LE p. 12 act. 
4y 5

- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 act.
5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos de 
personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est un(e)…

- Il / Elle est + nationalidad.

- Los pronombres relativos 
(qui, que).

- Revisión : à, en, au(x).

- Los adjetivos calificativos.

- El género de los adjetivos.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 act.
5

-LE p. 12 act. 4
y 5, LE p. 19 
act. 4
-LE p. 11 act. 3
LE p. 12 act. 4 
y 5

-LE p. 12 act. 4
y 5

-LE p. 12 act. 4
y 5
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 act.
5 y 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 act.
5 y 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Los países y las 
nacionalidades.

-Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y 
defectos).

- Los signos del zodiaco.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p.11 act. 
3, LE p. 12 act.
4 y 5

- LE p 14 act. 
2, 3 LE p. 19 
act. 2

- LE p. 15act. 4
y 5

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 

Patrones sonoros

-Trabajar la entonación y la 

Patrones 
sonoros

-LE p. 15 act. 
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comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

prosodia

-Los sonidos [ɛ] / [ə].

-Los sonidos [ɛ]̃ / [in].

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

6, 

- LE 
p.12<<Boîte à 
sons>>
- LE p. 14 
<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 

Comunicación: comprensión

-Asociar fotos con un país.

-Leer descripciones  buscando 
informaciones precisas y 
asociarlas a una foto.

-Identificar personajes célebres 
a partir de descripciones.

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él.
-Leer acrósticos.

Comunicación
: comprensión

- LE p. 11 act. 
1

-LE p. 12 act. 1
y 2

-LE p. 13 act. 6

-LE p. 17 act. 2

-LE p. 20 act.1
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claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.

-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 12 act. 1
y 2, LE p. 13 
act. 6

-LE p. 17 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia: La Reunion y
otros DROM.

-Los acrósticos

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 16, 17 
act. 1 y 2

-LE p. 20 act. 1

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacionalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de la personalidad de 
alguien.

- Dar datos precisos de 
alguien.

- Decir cuáles son las 
cualidades y los defectos de 
alguien.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 11 

-LE p. 12 act. 
1y 2, Le p. 13 
act. 6

-LE p 15 act 4

- LE p. 12act. 1
y 2

- LE p. 15 act. 
4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 

Patrones sintácticos y 
discursivo

- Los adjetivos de 
personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est un(e)…

Patrones 
sintác.discursivo
s

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>>
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estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

- Il / Elle est + nationalidad.

- Los pronombres relativos 
(qui, que).

- Revisión : à, en, au(x).

- Los adjetivos calificativos.

- El género de los adjetivos.

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

-LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>>

- LE p. 
13<<J’observe 
et j’analyse>>

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.

Léxico de uso frecuente

-Los países y las 
nacionalidades.

-Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y 
defectos).

- Los signos del zodiaco.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p.11

- LE p 14, 15

- LE p. 15

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Reconocer palabras 
homónimas.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 17
<<Atelier 
d’écriture>>

-LE p. 17 
Orthogtaphe.

Criterios de evaluación

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 

Contenidos

-Redactar una presentación.

-Hacer una presentación de un 
personaje célebre.

-Escribir un acrónimo.

Actividades

Comunicació
n: 
producción 
-LE p.17 act. 2 
Atelier 
d’écriture.
- LE p.13

-LE p. 20 act.3
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Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 

e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 
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convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
Liberar  progresivamente la 
expresión escrita.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 13 act. 
8, LE p.17 act. 
2, Atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia: La Reunion y
otros DROM.
-Los acrósticos

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 17,  
act.4 

-LE p. 20 act. 3

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacionalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de la personalidad de 
alguien.

- Dar datos precisos de 
alguien.

- Decir cuáles son las 
cualidades y los defectos de 
alguien.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 13 act.8

- LE p. 13 act.8

-LE p.14 y 15

- LE p. 13 act.8

- LE p. 14 y 15

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Los adjetivos de 
personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est un(e)…

- Il / Elle est + nationalidad.

- Los pronombres relativos 
(qui, que).

- Revision : à, en, au(x).

Patrones 
sint.
discursivos

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>
-LE p. 13 act. 8

-LE p. 13 act. 8

- LE p. 13
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 13 
<<J’observe et 
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- Los adjetivos calificativos.

- El género de los adjetivos.

j’analyse>>

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Los países y las 
nacionalidades.

-Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y 
defectos).

- Los signos del zodiaco.

Léx. frecuente

- LE p.11

- LE p. 14 y 15

-LE p. 15

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
-LE p 17 act.2 
Atelier 
d’ècriture

-LE p. 17 
Orthographe.

Competencias clave(además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar
las reglas aprendidas con concentración y rigor.

-LE p.18 act 
1,2 y 3

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de los demás.
-Conocer la francofonía.
-Observar con curiosidad el comportamiento de los 
demás y respetar. Ser tolerantes.

-Hablar de sí mismo.
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar las 
presentaciones de los demás. Aceptar la crítica. Saber 
defender una opinión.

-LE p. 11 act. 
3, LE p. 15 
act. 5
-LE p. 12
- LE p. 12 act. 
3
-LE p. 19 act. 
3 
-LE p.20 

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la capacidad de 
memoria.
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.
-Desarrollar estrategias de lectura y asimilar nuevos 
conocimientos. Emitir hipótesis. Confrontar su opinión a la

-LE p.11 act. 
1, 2 y 3, LE p 
12 act. 4          

-LE p.13 
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 14act. 2
-LE p.15 
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 17 
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de sus compañeros.
-Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la 
observación.
-Organizar su trabajo.

Atelier 
d’écriture.
-LE p. 19
-LE p. 20

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir culturas y nacionalidades diferentes a través de 
la música, la cocina y el patrimonio arquitectónico…
- Conocer la francofonía. Desarrollar la creatividad.

-Conocer personalidades históricas y del mudo cultural.
-Hacer rimar las palabras para dar una dimensión musical a
la lengua.
-Reconocer la tipología de  documentos escritos.

-LE p. 11
-LE p. 12, 16, 
17 y 20
-LE p. 13
-LE p. 14 act. 
4
-LE p.15

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Ser capaz de trabajar en grupo LE p. 20

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p. 17 act 
4@

UNIDAD 2
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 

Comunicación: comprensión 
oral

-Comprender un diálogo e 
identificar la persona.

-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder 
contestarlas.

-Comprender un diálogo sobre 
los diferentes gustos a la hora 
de vestir.

-Comprender con precisión un 
mensaje de un contestador 
automático,

Comunicación
: comprensión
oral
-LE p. 21 act. 
1, LE p. 29 act.
2

-LE p. 21 act. 
3, 
LE p. 22 act. 2

-LE p. 22 act. 1

-LE p. 25 act. 5

Departamento de francés. Página 300

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 21  
act.1 y 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los adolescentes.

-El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 21 act. 
1, LE p. 22 act.
1
- LE p. 26,27

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda 
en los jóvenes.

-Hablar con pasión de sus 
gustos.

-Participar en un casting.

-Expresar matices, intensidad.

-Contar una actividad en 
pasado.

Funciones 
comunicativas

- LE p. 21 act. 
1, LE p. 29 act.
2

- LE p. 22 act.1

- LE p. 22 act.2

- LE p. 23

- LE p. 23

-LE p. 25 act. 5
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adverbios de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais.

-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales).

-Los conectores de tiempo.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>>, 
LE p. 28 act. 1,
2

- LE p. 25
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 24

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-Los adverbios de intensidad.

-Los conectores de tiempo 
(cronología).

Léxico de uso 
frecuente
- LE p.21 act. 1
y 3
- LE p 23

- LE p. 24

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃.

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / 
[b].

Patrones 
sonoros

- LE p.22 Boîte
à sons.
LE p. 24 Boîte 
à sons.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 

Comunicación: producción

Expresión

-Reformular información de 
forma precisa describiendo la 
forma de vestir de unos jóvenes.

- Dar una opinión.

-Expresar gustos personales.

-Contar una anécdota.

-Cantar una canción.

-Describir a alguien.

Comunicación
: producción

Expresión

- LE p. 21 act.2

- LE p. 22 act. 
3, LE p. 23 act.
5

-LE p.22act. 3, 
LE p. 29 act. 4
-LE p. 24 act. 3

-LE p. 28 act. 1
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vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

-Presentación de la tarea final a 
la clase.

Interacción

-Por parejas, denuncia en una 
comisaría por robo.

- Hacer preguntas sobre un viaje
que hayan hecho y contestar 
utilizando el passé composé.

-LE p. 29 act. 1

-LE p. 30 act. 3

Interacción

-LE p.25 act.6

-LE p.29 act.6

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Describir fotos con ayuda de 
una lista de vocabulario.

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión
oral.

-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa.

Estrategias de 
producción
-LE p. 21 act. 2

-LE p. 22 act. 3

-LE p.24 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los adolescentes.

-El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 21 
act.2, LE p. 22 
act. 2 y 3.

-LE p.26, 27

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones 
comunicativas
-LE p. 23 act. 5

Departamento de francés. Página 303



Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

-Describir a alguien.

-Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda 
en los jóvenes.

-Hablar con pasión de sus 
gustos.

-Participar en un casting.

-Expresar matices, intensidad.

-Contar una actividad en pasado

- LE p. 21 act. 
2, LE p. 22 act.
2

-LE p. 22 act.  
3.

-LE p. 23 act. 5

-LE p. 23 act. 5

- LE p. 24 act. 
3,
LE p. 25 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adverbios de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais.

-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales).

-Los conectores de tiempo.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23 act. 
5

- LE p. 23 act. 
5 <<J’observe 
et j’analyse>>, 
LE p. 28 act. 2

- LE p. 24 act. 
3, LE p. 25 act.
6 
et<<Grammair
e en rythme >>
LE p.29 act. 3, 
5 y 6

- LE p. 24act. 
3, LE p. 25 act.
5.

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-Los adverbios de intensidad.

-Los conectores de tiempo 
(cronología).

Léxico  
frecuente

- LE p.21 act. 2

- LE p 23 act. 5

- LE p. 24 act. 
3

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Diferenciar entonaciones 
practicar la negación.

- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃.

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / 
[b].

Patrones 
sonoros
-LE p. 25 
Grammaire en 
rythme!
 
- LE p.22
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 
24<<Boîte à 
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sons>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles

Comunicación: comprensión

-Observar una ilustración y 
mediante esta ordenar 
cronológicamente un texto.

-Comprender un texto corto y 
buscar ilustraciones con el fin 
de identificar a los personajes. 

-Leer un informe policial y 
buscar diferencias respecto a 
otro texto leído con 
anterioridad.

- Comprender un texto de forma
global y en la segunda lectura 
de forma más precisa con el fin 
de comprender nuevas palabras.

-Leer y comprender un texto 
cercano a la forma oral (mail).

Comunicación
: comprensión
-LE p. 23 act. 1

- LE p. 24 act. 
1

- LE p. 25 act 4

-LE p. 26 y 27 
act. 1 y 2

-LE p. 27 act. 1
Atelier 
d’écriture.

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 23 act. 
4, LE p.25 act. 
4
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relevantes e información 
importante del texto.

-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global.

- LE p. 27 act.  
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los adolescentes.

-El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 21 y 22

-LE p.26, 27 
act 1, 2

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda 
en los jóvenes.

-Hablar con pasión de sus 
gustos.
-Participar en un casting.

-Expresar matices, intensidad.

-Contar una actividad en pasado

Funciones 
comunicativas-
-LE p. 23 act. 4

-LE p. 21

- LE p. 24
- LE p. 23 act. 
4

-LE p. 23 act. 4

-LE p. 24 act. 
1, LE p. 25 act.
4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adverbios de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais.

-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales).

-Los conectores de tiempo.

Patrones 
sintácticos y 
discursivos
- LE p. 23 act. 
4 <<J’observe 
et j’analyse>>

- LE p. 23
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 24 act. 
1  LEp. 25 
act.4et 
<<J’observe et 
j’analyse>>

- LE p. 24 act. 
1

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-Los adverbios de intensidad.

Léxico  
frecuente
- LE p.21

- LE p 23 act. 4
<<J’observe et 
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relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.

-Los conectores de tiempo 
(cronología).

j’analyse>>
- LE p. 24 act. 
1

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

-Reconocer palabras 
homónimas.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 26 y 27 
Atelier 
d’écriture

-LE p. 27 
Orthographe.

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 

Estándares de aprendizaje

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 

Contenidos

-Redactar una presentación 
personal en la que se describa 
con el fin de participar en un 
casting para una serie de 
televisión.

- Escribir el final de una 
historia.

-Redactar el origen de una 
prenda de vestir.

-Redactar un mail.

-Buscar un título para u texto.

-Escribir un acrónimo.

Actividades

-LE p.23 act. 6

-LE p. 24 act. 2

-LE p. 27 act. 3
@

-LE p. 27 act. 2
Atelier 
d’écriture.

-LE p. 28 act. 
1(2)

-LE p. 30 act.1
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el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando 
al máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes.

Estrategias de 
comprensión
-LE p.23 act. 6,
LE p. 27 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los adolescentes.

-El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 21

- LE p. 27 act. 
3@

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones 
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

-Describir a alguien.

-Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda 
en los jóvenes.

-Hablar con pasión de sus 
gustos.

-Participar en un casting.

-Expresar matices, intensidad.

-Contar una actividad en pasado

comunicativas

- LE p. 23 act. 
6

- LE p. 21

- LE p. 22

- LE p. 23 act. 
6

- LE p. 23 act. 
6

-LE p. 24 act. 
2,
 LE p.27 act. 2 
Atelier 
d’écriture

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adverbios de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne… 
jamais.

-El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales).

-Los conectores de tiempo.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23 act. 
6

- LE p. 23 act. 
6

- LE p. 27 act. 
2 atelier 
d’écriture, LE 
p. 28 act. 1.1

- LE p. 24 act. 
1

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-Los adverbios de intensidad.

-Los conectores de tiempo 
(cronología).

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.21

- LE p. 22

- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-LE p 27 act.2

-LE p. 27 
Dictée
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Competencias clave(además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir, aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor.

-Aplicar un razonamiento matemático.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas.

-LE p.23 
Madame 
réflexion. LE 
p. 29
-LE p. 25 
J’observe et 
j’analyse
-LE p. 30

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra.

-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar la 
presentación de los demás. Aceptar una crítica.

-LE p.21 act. 
2, LE p. 22 act.
3, LE p.25 act. 
6, LE p. 27, 
28, 29 
-LE p. 30

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.
-Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no 
verbal en la comunicación.
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la capacidad de 
memoria.
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 
aprendizaje.
-Desarrollar el sentido de la observación, saber 
autoevaluarse.
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o débiles.

-LE p.21 

-LE p. 22act. 2
y 3, LE p. 24 
-LE p.23

-LE p. 24 act. 
6
-LE 
p.24grammaire
en rythme !
-LE p. 27 act. 
3
-LE p. 28 act 1
y 2

-LE p 29
-LE p. 30

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir diferentes formas de vestir.
-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 21 y 22
-LE p24 act 3, 
LE p. 28 act 
1.2
-LE p.30

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Dar su opinión.
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje.
-Implicarse en el trabajo de aprendizaje.
-Conversar en francés.
-Ser capaz de trabajar en grupo.

LE p. 22 act. 3
-LE p.27. act.1
-LE p.24  act. 
3 p.28 
-LE p. 29 act. 
6
-LE p.30

Competencia digital Buscar información en Internet sobre la historia de las 
prendas de vestir

-LE p. 27 act. 
3@

UNIDAD 3
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación
: comprensión
oral

-LE p.33  act. 
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información más importante en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

-Observar  ilustraciones, 
escuchar y localizar diferencias.

-Identificar expresiones 
comprender vocabulario.

 -Comprender el sentido general
de  diálogos cortos e identificar 
a la persona que habla.

-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.

-Saber localizar información en 
un discurso para poder contestar
preguntas sobre este.
-Entender opiniones sobre el 
medio ambiente. Asociar las 
opiniones a un tema.

-Desarrollar la memoria 
auditiva.

1, 

-LE p.33 act.3

-LE p. 34 act. 2

-LE p. 34 act. 6

-LE p. 35 act. 8

-LE p. 26 act. 1

-Le p. 36 act. 2

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender una situación con 
ayuda de pistas sonoras y 
visuales para localizar 
diferencias.

-Automatizar expresiones de 
uso cotidiano.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 33 act. 
1

-LE p. 33 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 36 act. 
1 y 2, LE p.37 
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sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

-El lenguaje sms
act. 4, LE p.38 
y 39

- LE p. 40

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Expresar sensaciones y 
emociones.

-Hacer recomendaciones.

-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta.

-Hablar del futuro.

-Hablar de sus intenciones y 
proyectos.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 33 act. 
1 y 3. LE p. 34 
act. 2, 4, 5 y 6
-LE p.35 act. 8.

-LE p. 36 act. 1
y 2. LE p.37 
act 4

-LE p. 36 act. 1
y 2. LE p.37 
act 4

-LE p. 36 act. 1
y 2. LE p.37 
act 4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo.

-Il fait/ on doit+ infinitivo.

-El verbo devoir.

-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares).

Patrones sint.
discursivos

-LE p.35 act. 8

-LE p.35 act. 8

-LE p.35 act. 8

-LE p.36 act1, 
3, LE p. 37 act.
4

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.

-La expresión de la opinión.

-La expresión del tiempo.

-El medio ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p.33 act.1 
y 3, LE p.34 
act.2,4, 5 y 6
-LE p. 36 act. 2

-LE p. 37 act. 4

- LE p 36 act.1 
y 2 LE p.37 
act.4
- LE p. 40

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [oe].

Patrones 
sonoros
- LE 
p.34<<Boîte à 
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entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / 
[s].

-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones.

sons>>
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>>

-LE p 34 act 
4,5

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Comunicación: producción
Expresión

-Reutilizar las expresiones de 
sensaciones y emociones de 
forma lúdica.

- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.

-Hablar de los sentimientos y 
emociones.

-Hacer recomendaciones.

- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.

-Dar su opinión en un debate.

-Expresar sentimientos sobre un
tema subjetivo, la comida.

-Presentación del proyecto 
final: hablar de cómo será el 
futuro.

Interacción

-Hablar de proyectos futuros 
por parejas.

Expresión

- LE p. 33 act.4

-LE p. 33 act. 3

-LE p.34 act. 7,
LE p. 41 act. 2

-LE p. 34 
act.10, 

-LE p.36 act. 2

-LE p. 36 act. 3

-LE p. 39 act. 4

-LE p. 42 act. 2

Interacción

-LE p.37 act.6
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Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma libre.

Estrategias de 
producción
-LE p. 33 act. 3
y 4

-LE p. 35 act 
10

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú.

-El lenguaje sms.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 36 act. 
3 y 37 act. 6

- LE p. 40 act. 
2

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Expresar sensaciones y 
emociones.

-Hacer recomendaciones.

-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta.

-Hablar del futuro.

-Hablar de sus intenciones y 
proyectos.

Funciones 
comunicativas
- LE p.33 act. 
2,3, LE p. 34 
act. 7

-LE p. 35 
act.10, LE p. 
41 act. 3

- LE p 36 act. 
3, LE p. 41 act.
5

-LE p. 37 act. 
6,

- LE p. 37act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo.

-Il fait/ on doit+ infinitivo.

-El verbo devoir.

-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares).

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.35 act. 
10

-LE p.35 act 10

- LE p.35 act. 
10, LE p.41 
act.3 

-LE p. 37 act.6,
LE p. 41 act. 4 
y 5
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Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.

-La expresión de la opinión.

-La expresión del tiempo.

-El medio ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 33 act 3,
4, LE p. 41 act.
2
-LE p. 36 act. 
3, LE p. 41 act.
5

-LE p. 37 act. 6

-LE p.36 act. 3

-LE p. 40 act. 2

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [oe].

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / 
[s].

-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones.

Patrones 
sonoros

- LE 
p.34<<Boîte à 
sons>>
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>>

-LE p 34 act 
4,5

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 

Comunicación: comprensión

-Atribuir frases relacionadas 
con los sentimientos a cada 
personaje.

-Comprensión global de un 
texto con datos estadísticos.

-Entender el lenguaje de los sms
a través de un cómic.

Comunicación
: comprensión

-LE p. 34 act 1

- LE p. 38  act. 
1,2, LE p. 39 
act. 1, 2

-LE p. 40act. 1
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sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender datos estadísticos 
de un texto.

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 38 act. 
2, LE p. 39 act.
1, 2
- LE p. 34 act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú.

-El lenguaje sms.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 38 act. 
1,2, LE p. 39 
act. 3. 1,2 
Atelier 
d’écriture

- LE p. 40 act. 
1

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Expresar sensaciones y 
emociones.

-Hacer recomendaciones.

-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta.

-Hablar del futuro.

-Hablar de sus intenciones y 
proyectos.

Funciones 
comunicativas
- LE p.34 act. 1

-LE p. 35 
J’observe et 
j’analyse

- LE p 37

-LE p. 37 
J’observe et 
j’analyse
-LE p. 37 
J’observe et 
j’analyse
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo.

-Il fait/ on doit+ infinitivo.

-El verbo devoir.

-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares).

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

-LE p.35
J’observe et 
j’analyse

-LE p.37  act 5 
et J’observe et 
j’analyse

-LE p.37 et 
J’observe et 
j’analyse

- LE p.37 act. 5
J’observe et 
j’analyse 

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.

Léxico de uso frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.

-La expresión de la opinión.

-La expresión del tiempo.

-El medio ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 33 , LE 
p. 34 act.1

-LE p. 36

-LE p. 37 

- LE p.38 act. 
1, 2, LE p. 39 
act 3; 1 y 2 
atelier écriture

-LE p. 40 act. 1

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

-Las encuestas, los porcentajes.

-Reconocer palabras 
homónimas

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

- LE p. 38 y 39 

-LE p. 39 
Orthographe

Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 

Estándares de aprendizaje

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 

Contenidos
Comunicación: producción

-Realizar una encuesta en clase. 
Redactar los resultados 
utilizando porcentajes.

-Descodificar  un sms y 
transcribirlo al lenguaje 
estándar.

-Buscar información y explicar 
cómo se puede luchar contra el 

Actividades
Comunicación
: producción

-LE p.39  act. 2

-LE p.40 act.2

-LE p. 39 act. 
5@
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signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 

instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas
o privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

hambre en el mundo.
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ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

Redactar una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias de 
comprensión
-LE p.42 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú.

-El lenguaje sms.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 39 act.  
4 y act. 3 
atelier 
d’écriture.

- LE p. 40 act. 
2

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Expresar sensaciones y 
emociones.

-Hacer recomendaciones.

-Dar su opinión sobre el futuro 
del planeta.

-Hablar del futuro.

-Hablar de sus intenciones y 
proyectos.

Funciones 
comunicativas
- LE p.33, 34 

- LE p 334,35
LE p. 37, 38 
act. 5@.

-LE p. 42 act. 1

- LE p. 36,37

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo.

-Il fait/ on doit+ infinitivo.

-El verbo devoir.

-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares).

Patrones sint.
discursivos

-LE p. 35

-LE p.35

-LE p. 35

-LE p.37 act. 5

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léxico de uso 
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Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

-Las sensaciones y las 
emociones.

-La expresión de la opinión.

-La expresión del tiempo.

-El medio ambiente.

-El lenguaje sms.

frecuente
-LE p. 33 

-LE p. 36 

-LE p. 37

- LE p. 39 act. 
5@

-LE p. 42 act. 2

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía

-Porcentajes

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-LE p. 39 act. 3
atelier 
d’écriture.

-LE p 40 act.2

-LE p. 39 
Orthographe.

Competencias clave(además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar
las reglas aprendidas con concentración y rigor.

-Saber utilizar la tecnología.

-LE p.35 
J’observe et 
j’analyse.      
LE p. 37 
j’observe et 
j’analyse.
LE p.38 act. 2,
LE p. 39 act. 2
Atelier 
d’écriture
-LE p. 42

Competencias sociales y cívicas -Participar, colaborar y respetar el turno de palabra.

-Participar en un debate, respetar otras opiniones 
diferentes a la suya.

- LE p. 33 
act.2, 3. LE p. 
34 act.6, LE p.
35 act. 10, LE 
p. 37 act. 6
LE p. 36 act. 3

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Cuidar la pronunciación.
- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar consejo, 
información. Coger seguridad a la hora de hablar.
- Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar la 

-LE p.33 act. 1

-LE p. 34 act. 
4, 5
-LE p. 35 
J’observe et 
j’analyse.
-LE p.36 
Mémorise
- LE p. 41

-LE p. 42

Departamento de francés. Página 320



presentación de los demás. Aceptar la evaluación de los 
demás y las críticas.

Sensibilización y expresión cultural -Hacerse entender por medio de la mímica.
-Descubrir el lenguaje de los sms.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 33 act 4
-LE p.40 act. 1
y 2
-LE p. 42

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Hablar sobre sus actividades y emociones.
- Implicarse en su propio aprendizaje.
-Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo.

-LE p. 34 act.7
-LE p. 36 act. 
2
-LE p. 42

Competencia digital -Buscar información en Internet. LE p.49 act. 
5@

UNIDAD 4
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral

-Ayudarse de una ilustración 
para introducir el vocabulario 
de la ciudad. 

-Comprender una micro 
conversación e identificar una 
situación.

 -Comprender el sentido general
de  diálogos cortos y contestar a
preguntas sencillas.

-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
d identificar una situación.

- Comprender indicaciones y 
situarse en el espacio.

-Escuchar un slam.

Comunicación
: comprensión
oral
-LE p.43  act. 
2, 

-LE p.43 act.3

-LE p. 43 act. 4
LE p 46 act. 1.

-LE p. 44 act. 1

-LE p. 44 act. 2
LE p. 51 act. 1

-LE p. 50 act. 2
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5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva.

-Comprender el sentido general 
de un diálogo para contestar a 
preguntas concretas.

Estrategias de 
comprensión

-LE p.44 
act.2,3, 
LE p.46 act. 
1,2, LE p. 51 
act. 1

-LE p. 43 act 4,
LE p. 44 act.1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Provenza.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 44 act. 
1, 2
LE p. 45 act. 5 
y 6

- LE p. 48, 49

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un camino.

-Construir una narración en 
pasado.

Funciones 
comunicativas
-LE p. 44 act. 
1. LE p.45 act. 
5, LE p. 51 act.
1 

-LE p. 44 act.  
2

-LE p. 46 act. 1
p.45 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre y.

Patrones sint.
discursivos

-LE p. 45 act. 
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texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas).

5, 6

-LE p.46 act.1, 
LE p. 50 act. 
1a

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Preposiciones de lugar.

-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.43 act.1,
2 y 3 p. 

- LE p 44 act.1,
2, LE p. 51 act 
1.

- LE p. 46 act.1

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [o] / [oe] / [ə].

-Los sonidos [p] / [t] / [k].

Patrones 
sonoros
-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 

Comunicación: producción
Expresión

-Hablar de su ciudad utilizando 
adivinanzas.

-Contar una anécdota utilizando
el pasado.

-Observar un cuadro y describir 
una situación.

-Preparar y cantar un slam.

-Describir una situación o 
acciones en pasado.

Expresión

-LE p. 45 act. 7

-LE p.46 act. 3

-LE p.47 act.4

-LE p. 50 act. 
2b

-LE p. 51 act. 
4, 5.
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necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

-Presentación de la tarea final.

Interacción

-Preparar un diálogo por 
parejas. Preguntar e indicar u 
camino.

-LE p 52 act. 3 

Interacción

-LE p.44 act.4, 
LE p.51 act. 3

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Reutilizar estructuras de forma 
libre.

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión
oral.

Estrategias de 
producción
-LE p. 45 act. 7

-LE p.44 act 4, 
LE p. 51 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Provenza.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 44 act. 
3, 

-LE p.47 act. 4
 LE p. 48 y 49
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Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un camino.

-Construir una narración en 
pasado.

Funciones 
comunicativas

- LE p.43, LE 
p. 47 act. 4

-LE p. 44 act. 
4, LE p. 51 act.
3

-LE p.46 act. 3,
LE p. 47 act. 4,
LE p.51 act. 4, 
5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre y.

-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas).

Patrones sint.
Discursivos

- LE p.45 act. 7

-LE p.46 act. 3,
LE p.45 act. 4,
LE p.51 act.4, 
5

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Preposiciones de lugar.

-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43, LE 
p. 45 act. 7 

-LE p.44 act. 4,
LE p .51 act 3

-LE p.46 act. 3,
LE p. 51 act. 4,
5.

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Imitar patrones sonoros, y el 
acento marsellés.

-Los sonidos [o] / [oe] / [ə].

-Los sonidos [p] / [t] / [k].

Patrones 
sonoros
- LE p. 45 act. 
7

-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>>

-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 1. Identifica, con ayuda de la 

Comunicación: comprensión Comunicación
: comprensión
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puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles

-Entender un itinerario con 
ayuda de un plano.

-Comprender un texto de forma 
global descubriendo en él 
informaciones erróneas.

-Las postales.

-Reconstruir una historia en 
pasado.

- LE p. 44 act. 
3

-LE p.48 y 49 
act. 1

-LE p. 49 act 
1,2 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 50 act. 1

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Aprender la estructura de una 
narración.

-Utilizar la lógica y la 
comprensión para entender la 
alternancia del imperfecto/ 
passé composé en las 
narraciones.

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 46 act. 2

-LE p. 47 act. 5

- LE p. 49 
Atelier 
d’écriture

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos
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Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Provenza.

- LE p. 44 act. 
3, p. 4

-LE p. 47 act. 
5, LE 48,49 
act1, 2, 3 y 
Atelier 
d’écriture act. 
1, 2.

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un camino.

-Construir una narración en 
pasado.

Funciones 
comunicativas
- LE p.44 act. 3

-LE p. 44

-LE p.46 act. 2,
LE p. 47 act. 5,
LE p. 49 act. 1,
2 Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre y.

-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas).

Patrones 
sintácticos y 
discursivos
-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE 
p.47<<J’observ
e et 
j’analyse>>.
LE p.46, act. 2,
LE p. 47 act. 5

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Preposiciones de lugar.

-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43, LE 
p. 44 act. 3

- LE p. 44 act. 
3

-LE p. 46 act. 2

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Reconocer palabras 
homónimas

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 49 act. 
1

-LE p. 49 
Orthographe.
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Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Estándares de aprendizaje

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas
 o privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Contenidos
Comunicación: producción

-Inventar una historia a partir de
un cuadro.

-Escribir una postal.

Actividades
Comunicación
: producción

-LE p.47 act.6

- LE p. 49 act. 
3 Atelier 
d’écriture.
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Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-Redactara partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias de 
comprensión

-LE p.47 act. 6,
LE p. 49 act 3 
atelier 
d’écriture. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Provenza.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 44, 45

- LE p. 47 act 
6,LE p. 49  act 
4 @.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un camino.

-Construir una narración en 
pasado.

Funciones 
comunicativas
- LE p.44, 45

-LE p. 44

-LE p. 47 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El pronombre y.

-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas).

Patrones sint.
discursivos

-LE p.43

-LE p.47 act. 6
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sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Preposiciones de lugar.

-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en una 
narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43, 44 y 
45
-LE p.44 y 45

-LE p.47 act. 6

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
-LE p 47 act.6, 
LE p. 49 act. 3 
Atelier 
d’écriture.

-LE p.49 
Orthographe

Competencias clave(además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración.
-Aplicar un razonamiento matemático.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

-LE p.45, 51

-LE p. 42

Competencias sociales y cívicas -Respetar las reglas de seguridad y de convivencia, 
participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
Tomar confianza a la hora de hablar.

- LE p. 43,     
LE p. 44 act. 
4, LE p. 45 
act. 7, LE p. 
47 act. 6, LE 
p. 50 act. 2, 
LEp. 51 act, 2,
3, 4, y 5           
LE p. 52 act. 3

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje.
-Utilizar el juego como método de aprendizaje.
- Desarrollar el sentido de la observación, 

-LE p.43 act.2,
LE p. 47 act. 
4, J’observe et 
j’analyse.
-LE p. 44,
LE p.45 act.6

-LE p.45 

-LE p.46
-LE p 48, 49
-LE p. 50 act.1
-LE p 51
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autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de hablar.
Sensibilización y expresión cultural -Descubrir pintores y cuadros franceses.

 -Descubrir la Provenza. 
-Desarrollar la creatividad. Implicarse en la creación de 
ideas.

-LE p.47 
-LE p.48, 49
-LE p. 50 act. 
2, LE p. 52

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Participar y respetar el turno de palabra.
-Conversar en francés.

-Capacidad para trabajar en solitario.

-LE p. 46 , 50
-LE p. 48, 49
-LE p 44 act. 
4, LE p.45 act.
7, LE p. 51 
act, 2, 3, 4 y 5.
-LE p. 52

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática.

LE p. 49 act. 4
@

UNIDAD 5
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral

-Observar  ilustraciones, 
escuchar para localizar y 
asimilar el vocabulario.

-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
personajes.

-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones de 
frecuencia.

- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión.

Comunicación
: comprensión
oral

-LE p.55  act. 
1, 

-LE p.56 act.1

-LE p. 58 act.1,
3

-LE p. 56 act. 2
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5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión 
oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

-Localizar expresiones útiles.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 55 act.1

- LE p.  55 act 
1, 

-LE p. 58 act 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior...

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 55 
act. 1,2.
LE p. 60,61  

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del hogar y
de pequeños servicios.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones 
comunicativas
-LE p. 55 act.1.
LE p.63 act.1

-LE p. 56 act. 
1, 2, 3

-LE p.58 act. 4

-LE p. 61

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus, personne

-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 

Patrones sint.
discursivos

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.57 act. 5 
<<J’observe et 
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oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

directo e indirecto. j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hogar.

- Las relaciones personales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.55 act.1,
LE p. 63 act.1

- LE p 57, LE 
p.58  act.1 y 2

- LE p. 58 act. 
3

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [b] / [d] / [g].

-Los sonidos [ɔ]̃ / [ nɔ ].

-Escuchar entonaciones: el 
enfado, la indignación.

Patrones 
sonoros
-LE 
p.56<<Boîte à 
sons>>

-LE 
p.58<<Boîte à 
sons>>
-LE p.56 act.3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 

Comunicación: producción
Expresión

- Expresar enfado e indignación
contra alguien.

-Hablar de uno mismo 
utilizando frases negativas.

-Reutilizar expresiones para 
adivinar las respuestas de los 
compañeros.

-Elegir un objeto para contar 
como es su día a día.

-Elegir un proverbio y explicar 
en qué situaciones puede ser 
utilizado.

-Hablar de alguien sin decir su 
nombre.

-Presentación de la tarea final.

Interacción

-Presentar vuestros talentos e 
intercambiar servicios.

Comunicación:
producción
Expresión

-LE p. 56 act. 4

-LE p.57 act.6

-LE p. 58 act. 4

-LE p. 62 act. 4

-LE p.63 act. 1,
2, 3, 4, 5.

-LE p. 63 act. 3

- LE p. 64 act. 
3

Interacción

-LE p. 56 act 4
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discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica.

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión
oral.

Estrategias de 
producción
-LE p. 56 act. 
4, LE p. 57 act.
6, 7.

-LE p 55 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior...

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 55 act. 
3
LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del hogar y
de favores.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

Funciones 
comunicativas
- -LE p.55 act. 
3, 

-LE p. 56 act. 
3,4                    
LE  p.63 act. 
4,5
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-Dar las gracias. -LE p.58 act. 4,
y 7, p.63 act.2
-LE p. 61

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus, personne

-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto.

Patrones 
sint.discursivo
s

-LE p.57 act. 6,
7 et 
<<J’observe et 
je lis>>

- LE 
p.59<<J’observ
e et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hogar.

- Las relaciones personales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55 act. 3

-LE p.57 act 
6,7.

-LE p. 58 act. 4
LE p. 63 act.2

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [b] / [d] / [g].

-Los sonidos [ɔ]̃ / [ nɔ ].

-Imitar entonaciones: enfado, 
indignación.

Patrones 
sonoros

- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>>

-LE 
p.58<<Boîte à 
sons>>

-LE p. 56 act. 3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 

Comunicación: comprensión

-Comprender mensajes por 
palabras y completarlos con 
vocabulario visto.

-Leer y comprender un test.

-Comprender de forma global 
un cómic y saber buscar 
información específica.

-Comprender diferentes textos y

Comunicación
: comprensión
-LE p.56 act. 2

-LE p. 57 act. 5

- LE p. 59 act. 
5 LE p.61   act.
1
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interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles

distinguir en ellos expresiones 
para dar las gracias.

-Comprender proverbios y saber
en qué situaciones utilizarlos.

-LE p. 61 act, 1
y 2 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 62 act 1

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información.

- Comprender de forma global 
un texto cómic, saber buscar 
información específica

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 59 act. 
5 LE p.61   act.
1 LE p. 61 act, 
1 y 2 Atelier 
d’écriture.

- LE p. 59

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior...

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 55 act.2
LE p. 60 y 61 
act. 1
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tradiciones).

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del hogar y
de favores.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones 
comunicativas
-LE p. 55 act. 4

-LE p. 56 act. 3

-LE p.58

-LE p.61 act 1 
y 2 Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus, personne

-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto.

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

-LE p.57 act 
5<<J’observe 
et j’analyse>>, 
LE p. 62 Act 1

- LE p.59 act. 5
et <<J’observe 
et j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hogar.

- Las relaciones personales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55 act. 2

-LE p. 56 act. 3

-LE p.58 act 3

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Reconocer palabras 
homónimas

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 61 act. 
1 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 61 
orthographe.

Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 

Estándares de aprendizaje

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

Contenidos
Comunicación: producción

-Redactar un texto imaginando 
el final de una historia.

-Redactar u mensaje de 
agradecimiento.

Actividades
Comunicación
: producción

-LE p.59  act. 7

-LE p. 61 act. 1
Atelier 
d’écriture.
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neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

-Preparar una presentación de 
una asociación solidaria.

-LE p.64 act, 1 
y 2
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claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-Redactar un mensaje de 
agradecimiento a partir de 
varios modelos y de la 
utilización de los conocimientos
adquiridos en esta unidad y las 
anteriores.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 61 act. 3
Atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

-LE p. 60 y 61 
act. 2 @  y pag 
64 act. 1 y 2.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del hogar y
de favores.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones 
comunicativas
-LE p. 55 

-LE p. 56

-LE p.58

-LE p.61 act. 3 
Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus, personne

-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE p.59 act.  
6 y 7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>
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marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hogar.

- Las relaciones personales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55 

-LE p. 56

-LE p.58

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
-  LE p. 59 act. 
5 LE p 61 act.1
Atelier 
d’écriture

-LE p 61 
Orthographe,    
LE p. 62 act. 3

Competencias clave(además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración.
-Aplicar regla aprendidas con rigor.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

- LE p. 57, LE 
p. 59 
-LE p. 63

-LE p. 64

Competencias sociales y cívicas -Proponer ayuda (servicios, implicarse en una 
asociación…) Participar y respetar el turno de palabra.

- Interesarse por el bienestar personal.

-Participar y colaborar.

-Valorar la participación constructiva y el compromiso 
en las actividades cívicas.
-Tomar confianza a la hora de hablar.

- LE p.55 
act.3, LE p 56 
act. 4, LE p. 
59 act. 7, LE 
p. 64 act. 3

-LE p. 56ct. 1, 
y 4.
-LE p. 57 act. 
5, LE p. 64 
act. 3
-LE p.60 y 61

-LE p.  63
Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 

automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria.
- Trabajar su capacidad de observación. Reflexionar sobre 
una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna.
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. Cuidar la pronunciación.

-LE p.55 act 1,
2

-LE p. 56 

-LE p.57 act. 6
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 58LE p.
59 act  6, LE 
p. 60 y 61. LE 
p. 62 Act. 1 y 
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- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de hablar.

2.

-LE p 63

Sensibilización y expresión cultural -Inventar la continuación de una historia
-Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios 
franceses.
-Desarrollar su creatividad. Valorar la importancia de 
compromiso en actividades cívicas.

-LE p. 59 act. 
7
-LE p.62 

-LE p. 64

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Implicarse en un proyecto solidario.
-Ser capaz de trabajar en grupo.

-LE p. 58 
-LE p. 60,61
-LE p. 64

Competencia digital -Saber buscar información en Internet.
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje.

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62
-LE p. 64
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UNIDAD 6
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.

Comunicación: comprensión 
oral

-Descubrir las redes sociales a 
partir de la escucha de textos 
cortos.

-Comprensión  del sentido 
general y global de un diálogo 
con el fin de contestar a 
preguntas.

-Localizar informaciones 
precisas en un diálogo.

- Escuchar y verificar 
información. 

- Escuchar y asociar.

-Escuchar un cuento africano.

Comunicación
: comprensión
oral

-LE p.65  act. 1

-LE p.66 act. 
2,3
LE p. 68 act. 1

-LE p. 68 act. 2

-LE p. 69 act. 8

-LE p. 73 act. 2

-LE p.74 act. 1

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión
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Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto.

-Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.

-Localizar expresiones útiles.

- LE  p. 66 act. 
2, 3

-LE p. 65 act. 1

-LE p.68  act. 1
y 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 65 act. 
1
LE p. 66 act.1 
y 2.
LE p. 68 act. 1,
2
LE p. 74

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

-Explorar el universo digital.

-Participar a u concurso 
televisivo.

-Comparar objetos.

-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia.

Funciones 
comuncativas

-LE p. 65 act.1,

-LE p. 66 act. 
2,3

-LE p. 67

-LE p.68 act. 1 
y 2, LE p. 69 
act. 8

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El imperfecto (construcción).

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>.

-LE p.69 act. 8 
et <<J’observe 
et j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso

Léxico de uso frecuente

-Las redes sociales.

-Las herramientas digitales.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.65 act.1

- LE p. 65 act.1
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frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

-Expresiones de tiempo 
(pasado).

-La escuela de antaño.

LE p.66 act.1 y
2.
-LE p. 68 

- LE p. 69 act.8

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ʮi] / [w ].ɛ ̃

-Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

-Narración de un cuento.

Patrones 
sonoros
-LE 
p.66<<Boîte à 
sons>>

-LE 
p.68<<Boîte à 
sons>>

-LE p. 74 act. 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 

Comunicación: producción
Expresión

-Ventajas e inconvenientes de la
bicicleta.

-Hablar del colegio (pasado).

-Hablar de cómo era la vida de 
nuestros abuelos.

-Hablar d recuerdos de la 
infancia.

-Hablar utilizando el 
imperfecto.

-Presentar un narrador actual, 
cantante, rapero/a, humorista…

-Narración teatralizada de un 
cuento africano.

Interacción

-Concurso de televisión 

Comunicación
: producción
Expresión

-LE p. 67 act. 5

-LE p. 68 act. 
3, 5

-LE p.69 act.10

-LE p. 71 act. 1
LE p.72 act, 
1.1, 1.2,1.3.

- LE p 72 act. 2
LE p. 73 act. 5

-LE p. 71 act.1

-LE p. 74 act 2.

Interacción

-LE p.66 act.4
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discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

preguntas respuestas.

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategias de producción

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión
oral.

-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa.

Estrategias de 
producción

-LE p. 68 act 3
LE p. 69 act. 
10
LE p. 72act. 2

-LE p. 68 act. 5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

- LE p. 70 y 71,
LE p.74

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto.

Funciones comunicativas

-Explorar el universo digital.

-Participar en un concurso 
televisivo.

-Comparar objetos.

-Hablar del pasado y de los 

Funciones 
comunicativas
- LE p.65, 

- LE p.66 act. 
1, 2

-LE p. 67 act. 
5, p.73 act.3

-LE p.68  act. 3
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recuerdos de la infancia. y 5, LE  p.39 
act.10, LE p. 
72 act. 2, LE p.
73 act. 5.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El imperfecto (construcción).

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.67 act.5 
et p.73 act. 3

- LE p. 68 
act.3, 5
LE p.69 act. 
<<Rythme les 
verbes !>>, act.
10, LE p 72 
act.2

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las redes sociales.

-Las herramientas digitales.

-Expresiones de tiempo 
(pasado).

-La escuela de antaño.

Léxico de uso 
frecuente

-LE p. 65 
LE p. 73 act.1

-LE p.65 
LE p. 66 act 4

-LE p. 67 
act.3,5 LE p.73
act.5

-LE p.69 act.10

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ʮi] / [w ].ɛ ̃

-Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

-Lectura teatralizada de un 
cuento.

Patrones 
sonoros

-LE p.66 
<<Boîte à s
ons>>

-LE 
p.68<<Boîte à 
sons>>

-LE p.74

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios). 

Comunicación: comprensión

-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego.

-Comprender de forma global 
un texto, saber buscar 
información específica.

Comunicación
: comprensión

-LE p.67 act. 6

-LE p.66 act. 1 
LE p. 69 act. 6 
y 7                    
LE 70 y 71 act 
3, 5
- LE p. 72 act. 
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aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto 
personal o educativo.

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles

-Comprender textos y asociarlos
a una ilustración.

-Ordenar cronológicamente. 
Asociar ilustraciones al 
vocabulario.

1

-LE p. 69 act 9

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

- Trabajar el vocabulario a 
partir de la asociación con 
ilustraciones.

-Deducir informaciones precisas
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes.

- Aprender a extraer 
informaciones en los textos.

Estrategias de 
comprensión

-LE p. 69 act. 9

-LE p. 72 act. 1

- LE p. 71 act 
1, 5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

-LE p. 70 y 71 
act  2 , 3 y 5
LE p. 72 act 2, 
LE p. 74.
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centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 

Funciones comunicativas

-Explorar el universo digital.

-Participar a u concurso 
televisivo.

-Comparar objetos.

-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia.

Funciones 
comunicativas
-LE p. 65act. 2

-LE p.66

-LE p. 67 

-LE p.69  act.5,
LE p. 72 act 1

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El imperfecto (construcción).

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>
- LE 
p.69<<J’observ
e et 
j’analyse>>, 
act, 6, 9

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.

Léxico de uso frecuente

-Las redes sociales.

-Las herramientas digitales.

-Expresiones de tiempo 
(pasado).

-La escuela de antaño.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 65 act. 2

-LE p. 65 act.2

-LE p. 66

-LE p.69  act 
6,9

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 
, %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Reconocer palabras 
homónimas

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 69 act. 
6   LEp.70, 71

-LE p. 71 
Orthographe.

Criterios de evaluación

Comunicación: producción

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación
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Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplica estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Comunicación: producción

-Comparar su escuela con la de 
antaño

-Redactar un recuerdo de la 
infancia.

-Presentar un narrador actual, 
cantante, rapero/a, humorista…

-Escribir un cuento.

: producción

-LE p.68  act. 4

-LE p.69 act. 
11

-LE p.71 act. 4

-LE p. 71 act.1,
2
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información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte
digital. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada
tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-A partir de un modelo escribir 
un cuento reutilizando los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad.

Estrategias de 
comprensión

-LE p.71 act.4 
y act. 1 Atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”.

Aspect.sociocult
/
sociolingüísticos

-LE p. 70 ,71 y 
73

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.

Funciones comunicativas

-Explorar el universo digital.

-Participar a u concurso 
televisivo.

-Comparar objetos.

-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia.

Funciones 
comunicativas

-LE p. 66 

-LE p.67

-LE p.67

-LE p. 68 y 69

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67 

- LE p.69
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frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

-El imperfecto (construcción).

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las redes sociales.

-Las herramientas digitales.

-Expresiones de tiempo 
(pasado).

-La escuela de antaño.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 65 

-LE p. 65 

-LE p. 66 

-LE p.69  act. 
11

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.

Patrones sonoros y ortografía

- Signos de puntuación: señal de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
-LE p 71 act.1 
Atelier 
d’écriture.

-LE p. 71 
Orthographe.

Competencias clave(además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración.
-Aplicar regla aprendidas con rigor.

-LE p. 67, 69

-LE p.73

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra.

-Mostrar interés en contestar preguntas. Coger 
seguridad a la hora de hablar.

- LE p. 65 , 66,
67,69, 70, 
71,72, 74
-LE p. 72, LE 
p.73

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para contestar 
preguntas. Implicarse en el aprendizaje
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
capacidad de escucha y de memoria.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su 
sentido de la observación.
-Desarrollar su capacidad de escucha y observación, buscar
adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje.
-Desarrollar las estrategias de comprensión para completar 
un texto, analizar una estructura gramatical, cuidar la 
pronunciación, adquirir nuevos conocimientos.
-Utilizar el juego como modo de aprendizaje.

-LE p.65 act. 1
y 2

-LE p.66 act. 3

-LE p. 67

-LE p.68

-LE p.69, 70 y 
71
LE p. 72
-LE p. 73
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- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de hablar.

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir la red social de un colegio.
-Profundizar conocimientos sobre el mundo animal.
-Desarrollar su creatividad.
- Descubrir diferentes narradores a través de las diferentes 
épocas.
-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p. 65
-LE p.66 act. 1
-LE p.68 act. 
2, 4, 5.LE p. 
74
-LE p. 70, 71
-LE p.72 act 1,
2

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Conversar en francés.
-Implicarse en el aprendizaje.
-Ser capaz de trabajar en grupo.

-LE p. 73
-LE p. 72 
-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 71 Act. 
4 @ 
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PROGRAMACIÓN

DE  AULA

        4º de ESO



INTRODUCCIÓN 

En 4º de ESO al iniciar el curso partimos de una primera sesión de toma de contacto y
evaluación inicial para conocer el nivel idiomático de los alumnos  y las posibles lagunas que
arrastran del curso anterior. Con esta sesión pretendemos situarles e implicarles en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, además de empezar a conocer a cada uno de los componentes de
cada grupo: identidad, motivaciones para la elección del idioma, etc.

 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo último que perseguimos con la enseñanza del francés es contribuir a que los
alumnos desarrollen las siguientes capacidades:

1. Capacidad de utilizar la lengua francesa de forma oral y escrita para comunicarse en
situaciones reales con corrección creciente, y haciendo uso de estrategias adecuadas.

2.  Capacidad de comprender  de forma global  textos  orales emitidos  en situaciones
habituales, así como otros emitidos por los medios de comunicación.

3. Capacidad de leer de forma autónoma textos, con el fin de acceder a informaciones, y
como fuente de disfrute y ocio.

4.  Capacidad  de  reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  francesa  en
situaciones  variadas,  como medio para interiorizar  estrategias  y elementos  lingüísticos  que
resulten eficaces para ser aplicados en situaciones comunicativas.

5. Capacidad de conocer aspectos fundamentales del medio sociocultural transmitido
por la lengua francesa para comprender e interpretar culturas distintas a las hispanas.

6. Capacidad de transferir los conocimientos adquiridos a otros aprendizajes relativos
a la lengua francesa y a otros campos de la cultura con el fin de regular los propios procesos 
de aprendizaje.

7. Capacidad de valorar de forma crítica otros modos de organización de la realidad
comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales.

     2.   METODOLOGÍA

Considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo global, al enseñar un 
idioma la metodología irá encaminada a desarrollar en el alumno la competencia para la 
comunicación. Para ello tendremos que recurrir a todas las técnicas y estrategias que 
faciliten el proceso, sin excluir ningún aspecto de la comunicación.

Creemos  que  es  necesario  ofrecer  a  los  alumnos,  en  las  tareas  y  actividades,  datos  e
informaciones  que  les  resulten  comprensibles  y  que  estén  relacionados  con  sus  intereses,
conocimientos y experiencias previas, y que se asemejen a las actividades de la vida cotidiana.
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Estas tareas y actividades implican producciones concretas de los alumnos y, por lo
tanto, deben planificarse según la variedad de niveles dentro del alumnado.

Se insistirá fundamentalmente en la competencia oral,  estimulando a los alumnos a
comunicar,  ya que éstos son parte integrante del proceso de aprendizaje. Del mismo modo, se
intentará que la corrección y la auto corrección lleguen a ser algo habitual dentro del aula, ya
que aseguran la comunicación y facilitan el aprendizaje. 

En  este  curso  utilizaremos  el  libro  de  texto  PARACHUTE  4  de  la  editorial
SANTILLANA

Que desarrollaremos a continuación.

 EVALUACIÓN

La evaluación, como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje, estará en
conexión con los demás elementos que lo integran. Por lo tanto, no se limitará a los aspectos
cognitivos, sino que tendrá en cuenta el esfuerzo y participación.

Se hará una evaluación continua, teniendo en cuenta el progreso, y no sólo el resultado
final. 

- La observación continua de la clase será el primer instrumento de evaluación: cualquier
actividad de clase servirá para evaluar, teniendo en cuenta las fases de "interlengua", y
no penalizando los errores necesarios para llegar a la corrección.

- El trabajo personal del alumno, y las tareas encomendadas para casa serán el segundo
instrumento de referencia.

- El  tercero  se  centrará  en  los  trabajos  realizados  a  partir  de  los  libros  de  lectura
obligatoria, que serán siempre adaptados a cada nivel.

- Otro instrumento serán las pruebas específicas de evaluación, que serán útiles para que
el  alumno  tenga  conciencia  de  los  conocimientos  adquiridos,  de  las  capacidades
desarrolladas y de las lagunas sobre las que hay que volver, además de constituir un
elemento de validación objetiva de la lengua aprendida.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación van orientados hacia  la valoración del desarrollo de las
capacidades propuestas en los objetivos (apartado 2 de esta programación), es decir: 

 Capacidad de comprensión global de textos orales y escritos.
 Capacidad de expresión en situaciones habituales, con mensajes orales y escritos.
 Capacidad para leer de forma extensiva textos con un incremento progresivo del nivel

de dificultad.
 Capacidad de reflexión sobre la lengua;
 Capacidad  para  reconocer  e  interpretar  elementos  socioculturales  implícitos  en  los

textos tratados.
 Capacidad de aprendizaje autónomo. Igualmente se valorará el interés por la ampliación

de conocimientos relativos a la lengua y cultura francesa.
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Para evaluar la capacidad de expresión oral y escrita de los alumnos, se valorarán los aspectos
si-guientes:

ORAL: 

 Adaptación a la situación de comunicación.
 Utilización de estrategias para no interrumpir la comunicación.
 Organización lógica del discurso.
 Improvisación y fluidez.
 Dominio del léxico básico
 Corrección morfosintáctica.
 Pronunciación y entonación.

ESCRITO:

20. Adaptación a la situación de comunicación.
21. Organización lógica del discurso.
22. Originalidad y creatividad.
23. Dominio del léxico básico.
24. Corrección morfosintáctica.
25. Presentación y ortografía.

4. TEMPORALIZACIÓN.

Primer  idioma     :   4 horas a la semana.

1ª evaluación : Módulos : 0, 1,2.

2ª evaluación : Módulos : 3, 4.

3ª evaluación : Módulos : 5, 6.

Segundo idioma     :   3 horas a la semana.

1ª evaluación : Módulos : 0, 1.

2ª evaluación : Módulos : 2, 3.
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3ª evaluación : Módulos : 4,5.

5. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o
sobre temas generales o del
propio campo de interés en
los  ámbitos  personal,
público,  y  educativo,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales
y  detalles  relevantes  de
indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. por
megafonía,  o  en  un
contestador  automático),
siempre  que  las  condiciones
acústicas  sean  buenas  y  el
sonido no esté distorsionado.

2.  Entiende  información
relevante de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.
e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con
claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor
está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal,  o
entrevista  en la  que participa
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios),  preguntas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con
los  mismos,  siempre  que

-  Practicar  la  comprensión
oral escuchando:

   - unas indicaciones;

   - un poema.

-  Comprender  los
documentos  orales
presentados.

- LE p.8, act 1

- LE p.10, act 1, 3

- LE p.8, act 1
- LE p.10, act 1, 3
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pueda pedir  que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

5.  Identifica  la  información
esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),
cuando las imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración
auditiva.

- LE p.8, act 1
- LE p.10, act 1, 3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones faciales, uso de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Conocer  aspectos  de  la
concentración  y  la
relajación.

- Conocer un poeta francés
del  siglo  XX:  Jacques
Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3

- LE p.10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

-  Expresión  de  emociones,
sentimientos y sensaciones.

-  Descripción  y  comentario
de fotografías.

-  Expresión  de
instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

-  Narración  de  actividades
cotidianas.

- Descripciones físicas.

- LE p.7 act 2 y 3

- LE p.7 act 1 y 2

- LE p.8 y p.9

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9, act 5
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- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  Los  tiempos:  presente,
passé  composé,  futuro
simple e imperfecto.

- El imperativo.

-  La  necesidad  y  la
obligación.

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Las  emociones,
sentimientos y sensaciones.

- La vida cotidiana: colegio,
actividades extra  escolares,
gustos.

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4

- LE p.8, act 2-3

- LE p.9, act 4-5

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados  con  los
mismos.

- La entonación en francés. - LE p.10 act 1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como por  teléfono  u otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con un lenguaje sencillo, en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre temas de importancia
en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de
interés  personal,  educativo
u  ocupacional,  y  se
justifican  brevemente  los
motivos  de  determinadas

1. Hace presentaciones breves
y  ensayadas,  siguiendo  un
esquema lineal y estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de
temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y  sencillas  de  los  oyentes
sobre  el  contenido  de  las
mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la
debida  corrección  en
gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los
viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el
ocio,  siguiendo  normas  de

Expresión

- Redescubrir la entonación 
en francés.

- Compartir experiencias 
con el grupo-clase.

Interacción
- Practicar diálogos, realizar 
preguntas y responder.

- Comunicarse en la lengua 
extranjera.

- Leer un poema en voz alta.

- LE p. 10, act 1-2

- LE p.7, act 4

- LE p.7, act 1, 2

- LE p.9, act 5

- LE p.10, act 2
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acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  a  veces  que  se  le
repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,
grupos  de  palabras  y
fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en
ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,
articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en
situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida
de  la  actuación  del
interlocutor.

cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace
invitaciones  y  ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir  para  realizar  una
actividad conjunta.

4.  Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación  formal,  reunión
o entrevista (p. e. para realizar
un  curso  de  verano),
aportando  información
relevante,  expresando  de
manera  sencilla  sus  ideas
sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas
prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y
reaccionando de forma simple
ante  comentarios,  siempre
que  pueda  pedir  que  se  le
repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para producir  textos orales
monológicos  o  dialógicos
breves  y  de  estructura
simple  y  clara,  utilizando,
entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del
mensaje  a  patrones  de  la
primera lengua u otras, o el
uso  de  elementos  léxicos
aproximados  si  no  se
dispone  de  otros  más
precisos.

-  Implicar  al  cuerpo  en  el
aprendizaje.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

- LE p.8

- LE - toda la unidad

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y

-  Conocer  aspectos  de  la
concentración  y  la
relajación.

- Conocer un poeta francés
del  siglo  XX:  Jacques
Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3

- LE p.10
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convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las
normas  de  cortesía  más
importantes  en  los
contextos respectivos.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

-  Expresión  de  emociones,
sentimientos y sensaciones.

-  Descripción  y  comentario
de fotografías.

-  Expresión  de
instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

-  Narración  de  actividades
cotidianas.

- Descripciones físicas.

- LE p.7 act 2 y 3

- LE p.7 act 1 y 2

- LE p.8 y p.9

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9, act 5

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal, yuxtaposición, y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso
muy frecuente).

-  Los  tiempos:  presente,
passé  composé,  futuro
simple e imperfecto.

- El imperativo.

-  La  necesidad  y  la
obligación.

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  oral
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

-  Las  emociones,
sentimientos y sensaciones.

- La vida cotidiana: colegio,
actividades extra  escolares,
gustos.

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4

- LE p.8, act 2-3

- LE p.9, act 4-5

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento

- La entonación en francés. - LE p. 10 act 2.
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extranjero,  o  se  cometan
errores  de  pronunciación
que  no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato  impreso
como  en  soporte  digital,
breves y bien estructurados
escritos  en  un  registro
formal o neutro, que traten
de  asuntos  cotidianos,  de
temas  de  interés  o
relevantes para los propios
estudios  y  ocupaciones,  y
que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de la
imagen,  instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  de  uso
cotidiano  (p.  e.  una
fotocopiadora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p. e. en un espacio de ocio).

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo; se describen personas,
objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,
presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,
deseos  y  opiniones  sobre
temas generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  una  beca  para
realizar un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales
de textos periodísticos breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los títulos vehiculan gran parte
del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial  en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  aplicación
informática,  un  libro  o  una
película),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles.

-  Analizar  las  imágenes  e
interpretarlas.

-  Comprender  los
documentos  escritos,  con
ayuda de las imágenes.

- Comprender las preguntas
y  saber  buscar  la
información  en  los
documentos  leídos
previamente.

- LE pp.8, 9

- LE p.8, act 1.
- LE p.9, act 4.

- LE p.8, act 2.
- LE p.10, act 4.
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Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Ayudarse de las imágenes
para  facilitar  la
comprensión  de  los  textos
escritos.

- LE p.8, act 1.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio,
incluidas  manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de vida
y  entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Conocer  aspectos  de  la
concentración  y  la
relajación.

- Conocer un poeta francés
del  siglo  XX:  Jacques
Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3

- LE p.10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

-  Expresión  de  emociones,
sentimientos y sensaciones.

-  Descripción  y  comentario
de fotografías.

-  Expresión  de
instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

-  Narración  de  actividades
cotidianas.

- Descripciones físicas.

- LE p.7 act 2 y 3

- LE p.7 act 1 y 2

- LE p.8 y p.9

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9, act 5

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  Los  tiempos:  presente,
passé  composé,  futuro
simple e imperfecto.

- El imperativo.

-  La  necesidad  y  la
obligación.

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9
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Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto  y  del  contexto,
con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Las  emociones,
sentimientos y sensaciones.

- La vida cotidiana: colegio,
actividades extra  escolares,
gustos.

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4

- LE p.8, act 2-3

- LE p.9, act 4-5

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de
puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de
uso común (p.  e. %),  y sus
significados asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
temas  cotidianos  o  del
propio  interés,  en  un
registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente
los  recursos  básicos  de
cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los
signos  de  puntuación  más
comunes,  con  un  control
razonable de expresiones y
estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un cuestionario
sencillo  con  información
personal  y  relativa  a  su
formación,  intereses  o
aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación
digital).
2.  Escribe  notas  y  mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los  que  hace  breves
comentarios  o  da
instrucciones  e  indicaciones
relacionadas con actividades
y  situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.  Escribe  correspondencia
personal  breve  en  la  que se
establece  y  mantiene  el
contacto  social  (p.  e.  con
amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se
describen  en  términos
sencillos  sucesos
importantes  y  experiencias
personales;  se  dan
instrucciones;  se  hacen  y
aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o
modifican  una  invitación  o
unos  planes),  y  se  expresan

- Escribir un poema al estilo
de Jacques Prévert.

- LE p.10, act 5.
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opiniones  de  manera
sencilla.
4.  Escribe  correspondencia
formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o
entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la
información  requerida  y
observando las convenciones
formales  y  normas  de
cortesía básicas de este  tipo
de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar
estrategias  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  y  de  estructura
simple,  p.  e.  copiando
formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

- Seguir un modelo para las
producciones propias.

- LE p.10, act 5.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Conocer  aspectos  de  la
concentración  y  la
relajación.

- Conocer un poeta francés
del  siglo  XX:  Jacques
Prévert. 

- LE p.8, act.1 y @3

- LE p.10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

-  Expresión  de  emociones,
sentimientos y sensaciones.

-  Descripción  y  comentario
de fotografías.

-  Expresión  de
instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

-  Narración  de  actividades
cotidianas.

- Descripciones físicas.

- LE p.7 act 2 y 3

- LE p.7 act 1 y 2

- LE p.8 y p.9

- LE p.9

- LE p.9

- LE p.9, act 5

- LE p.9, act 5

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un -  Los  tiempos:  presente, - LE p.9
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repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos  muy
frecuentes).

passé  composé,  futuro
simple e imperfecto.

- El imperativo.

-  La  necesidad  y  la
obligación.

- LE p.9

- LE p.9

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

-  Las  emociones,
sentimientos y sensaciones.

- La vida cotidiana: colegio,
actividades extra  escolares,
gustos.

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4

- LE p.8, act 2-3

- LE p.9, act 4-5

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de
manera  adecuada  para
hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de
puntuación  elementales  (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas  básicas  (p.  e.
uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de
palabras  al  final  de  línea),
así  como  las  convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos en
soporte electrónico.

Competencias  clave
(además  de  la
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencias  sociales  y
cívicas

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de
los demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.

- Respetar el turno de palabra.

- LE p.7, act 4

- LE p.7, act 1
- LE p.10, act 2

- LE pp.7-10 

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación.
- Practicar la pronunciación y la entonación.

- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar.
- Desarrollar estrategias para localizar información en un
texto.
- Implicarse en el aprendizaje.

- LE p.7, act 1, 3
-  LE  pp.7-10,  act
orales
- LE p.8, act 1
- LE p.10
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Sensibilización  y  expresión
cultural

- Descubrir un poeta del siglo XX.
- Escribir un poema.

- LE p.10
- LE p.10, act 5

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. - LE p.8, act @3

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o
sobre temas generales o del
propio campo de interés en
los  ámbitos  personal,
público,  y  educativo,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales
y  detalles  relevantes  de
indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. por
megafonía,  o  en  un
contestador  automático),
siempre  que  las  condiciones
acústicas  sean  buenas  y  el
sonido no esté distorsionado.

2.  Entiende  información
relevante de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.
e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con
claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor
está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal,  o
entrevista  en la  que participa
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios),  preguntas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con
los  mismos,  siempre  que
pueda pedir  que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

5.  Identifica  la  información
esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y

-  Practicar  la  comprensión
oral escuchando:

   - situaciones y anuncios en
una estación;

   - el relato de un viaje;

   - unas descripciones sobre
cambios de hábitos;

   - un dictado;

-  Comprender  los
documentos  orales
presentados.

- LE p.11, act 1, 3 y 4
 

- LE p.12, act 1

- LE p.14, act 1

- LE p.17, Dictée

- LE p.11, act 1, 3 y 4
- LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1
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claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),
cuando las imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración
auditiva.

- LE p.11, act 1, 3 y 4
 - LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones faciales, uso de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Familiarizarse  con
consejos  para  viajar  por
poco dinero.

-  La  experimentación  del
lenguaje  a  través  de  la
obra  Exercices  de  style de
Raymond Queneau.

- Descubrimiento del autor
y  del  movimientos
literario que representa.

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

-  Narración  de  hechos
presentes y pasados.

- Descripción de hábitos.

- LE p.15, act 5-6

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer

-  El  passé  composé  y  el
imperfecto.

- El imperfecto habitual.

-  Los  pronombres
relativos.

-  LE p.13 -  J’observe
et j’analyse

-  LE  p.15-  J’observe
et j’analyse

- LE p.13 -  J’observe
et j’analyse
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una sugerencia).

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

-  Expresiones  de  tiempo
para elaborar un relato.

- LE pp.16-17

- LE p.12, act 3

- LE p.14, act 3

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados  con  los
mismos.

- Los sonidos [o] / [ ], [a] /ɔ̃
[ ].ɑ̃

- Los sonidos [p] / [b], [d] /
[t]. 

- LE p.12 - Boîte à 
sons.

- LE p.14 - Boîte à 
sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como por  teléfono  u otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con un lenguaje sencillo, en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre temas de importancia
en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de
interés  personal,  educativo
u  ocupacional,  y  se
justifican  brevemente  los
motivos  de  determinadas
acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  a  veces  que  se  le
repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,
grupos  de  palabras  y

1. Hace presentaciones breves
y  ensayadas,  siguiendo  un
esquema lineal y estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de
temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y  sencillas  de  los  oyentes
sobre  el  contenido  de  las
mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la
debida  corrección  en
gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los
viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el
ocio,  siguiendo  normas  de
cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace
invitaciones  y  ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir  para  realizar  una

Expresión
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [o] / [ ], [a] / ɔ̃
[ ] et [p] / [b], [d] / [t]. ɑ̃

- Practicar los monólogos de
la unidad.

- Hacer un comentario 
positivo sobre un viaje.

Interacción
- Comunicarse en la lengua 
extranjera.

- Describir el medio de 
transporte empleado para ir
a clase.

- LE p.12 - Boîte à 
sons.
- LE p.12 - Boîte à 
sons.

- LE p.12, act 4
- LE p.15, act 5-6

- LE p.12, act 4

- LE pp.11-20 - Todas 
las actividades en 
pareja o grupo y de 
clase.

- LE p.17 - Et toi?
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fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en
ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,
articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en
situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida
de  la  actuación  del
interlocutor.

actividad conjunta.

4.  Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación  formal,  reunión
o entrevista (p. e. para realizar
un  curso  de  verano),
aportando  información
relevante,  expresando  de
manera  sencilla  sus  ideas
sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas
prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y
reaccionando de forma simple
ante  comentarios,  siempre
que  pueda  pedir  que  se  le
repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para producir  textos orales
monológicos  o  dialógicos
breves  y  de  estructura
simple  y  clara,  utilizando,
entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del
mensaje  a  patrones  de  la
primera lengua u otras, o el
uso  de  elementos  léxicos
aproximados  si  no  se
dispone  de  otros  más
precisos.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

-  Memorizar  expresiones
para  utilizarlos  en
diferentes situaciones.

- LE pp.11-20 - Todas 
las actividades orales

- LE pp.12, 14
Mémorise.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las
normas  de  cortesía  más
importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Familiarizarse  con
consejos  para  viajar  por
poco dinero.

-  La  experimentación  del
lenguaje  a  través  de  la
obra  Exercices  de  style de
Raymond Queneau.

- Descubrimiento del autor
y  del  movimientos
literario que representa.

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más

-  Narración  de  hechos
presentes y pasados.

- Descripción de hábitos.

- LE p.15, act 5-6

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4
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frecuente para organizar  el
texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal, yuxtaposición, y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso
muy frecuente).

-  El  passé  composé  y  el
imperfecto.

- El imperfecto habitual.

-  Los  pronombres
relativos.

-  LE p.13 -  J’observe
et j’analyse

-  LE  p.15-  J’observe
et j’analyse

- LE p.13 -  J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  oral
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

-  Expresiones  de  tiempo
para elaborar un relato.

- LE pp.16-17

- LE p.12, act 3

- LE p.14, act 3

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores  de  pronunciación
que  no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

- Los sonidos [o] / [ ], [a] /ɔ̃
[ ].ɑ̃

- Los sonidos [p] / [b], [d] /
[t]. 

- LE p.12 - Boîte à 
sons.

- LE p.14 - Boîte à 
sons.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato  impreso
como  en  soporte  digital,
breves y bien estructurados
escritos  en  un  registro
formal o neutro, que traten

1.  Identifica,  con  ayuda  de la
imagen,  instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  de  uso
cotidiano  (p.  e.  una
fotocopiadora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas

-  Comprender  los
documentos,  los  diálogos
breves  con  ayuda  de  la
imagen.

-  Saber  establecer  la
relación  entre  las
fotografías y los textos.

- LE pp.16-17, act 1-2

- LE p.13, act 5
- LE pp.16-17, act 1
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de  asuntos  cotidianos,  de
temas  de  interés  o
relevantes para los propios
estudios  y  ocupaciones,  y
que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

(p. e. en un espacio de ocio).

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo; se describen personas,
objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,
presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,
deseos  y  opiniones  sobre
temas generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  una  beca  para
realizar un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales
de textos periodísticos breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los títulos vehiculan gran parte
del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial  en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  aplicación
informática,  un  libro  o  una
película),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles.

- Desarrollar la competencia
de  comprensión  escrita  a
partir  de  documentos
auténticos  o  semi-
auténticos.

- Comprender las preguntas
y  saber  buscar  la
información  específica  en
los documentos.

- LE pp.16-17

- LE pp.16-17, act 3

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Leer  las  preguntas  para
identificar  el  tipo  de
información  que  han  de
buscar  y comprender  en el
texto.

- Leer para obtener la idea
global del texto.

- LE pp.16-17, act 1-2

- LE pp.16-17, act 1-2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio,
incluidas  manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de vida

-  Familiarizarse  con
consejos  para  viajar  por
poco dinero.

-  La  experimentación  del
lenguaje  a  través  de  la
obra  Exercices  de  style de
Raymond Queneau.

- Descubrimiento del autor

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2

- LE p.18, act 1-2
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y  entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

y  del  movimientos
literario que representa.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

-  Narración  de  hechos
presentes y pasados.

- Descripción de hábitos.

- LE p.15, act 5-6

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  El  passé  composé  y  el
imperfecto.

- El imperfecto habitual.

-  Los  pronombres
relativos.

-  LE p.13 -  J’observe
et j’analyse

-  LE  p.15-  J’observe
et j’analyse

- LE p.13 -  J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto  y  del  contexto,
con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

-  Expresiones  de  tiempo
para elaborar un relato.

- LE pp.16-17

- LE p.12, act 3

- LE p.14, act 3

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de
puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de
uso común (p.  e. %),  y sus
significados asociados.

-  Los  homófonos
gramaticales a / à, du / dû,
la / là, ou / où, sur / sûr. 

-  LE  p.17  -
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades
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Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
temas  cotidianos  o  del
propio  interés,  en  un
registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente
los  recursos  básicos  de
cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los
signos  de  puntuación  más
comunes,  con  un  control
razonable de expresiones y
estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un cuestionario
sencillo  con  información
personal  y  relativa  a  su
formación,  intereses  o
aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación
digital).
2.  Escribe  notas  y  mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los  que  hace  breves
comentarios  o  da
instrucciones  e  indicaciones
relacionadas con actividades
y  situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.  Escribe  correspondencia
personal  breve  en  la  que se
establece  y  mantiene  el
contacto  social  (p.  e.  con
amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se
describen  en  términos
sencillos  sucesos
importantes  y  experiencias
personales;  se  dan
instrucciones;  se  hacen  y
aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o
modifican  una  invitación  o
unos  planes),  y  se  expresan
opiniones  de  manera
sencilla.
4.  Escribe  correspondencia
formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o
entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la
información  requerida  y
observando las convenciones
formales  y  normas  de
cortesía básicas de este  tipo
de textos.

-  Contar  un  viaje,  una
anécdota.

-  Escribir  un anuncio  sobre
un viaje.

- LE p.13, act 7

- LE p.17, act 3

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar
estrategias  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  y  de  estructura
simple,  p.  e.  copiando
formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Movilizar  todas  las
competencias  desarrolladas
para  realizar  una  actividad
práctica:  Un  voyage
inoubliable.

-  Saber  utilizar  sus  notas
para realizar una actividad.

- LE p.20, act 1-3

- LE p.17, act 3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los

-  Familiarizarse  con
consejos  para  viajar  por

- LE pp.16-17
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conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

poco dinero.

-  La  experimentación  del
lenguaje  a  través  de  la
obra  Exercices  de  style de
Raymond Queneau.

- Descubrimiento del autor
y  del  movimientos
literario que representa.

- LE p.18, act 1-2

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

-  Narración  de  hechos
presentes y pasados.

- Descripción de hábitos.

- LE p.15, act 5-6

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos  muy
frecuentes).

-  El  passé  composé  y  el
imperfecto.

- El imperfecto habitual.

-  Los  pronombres
relativos.

-  LE p.13 -  J’observe
et j’analyse

-  LE  p.15-  J’observe
et j’analyse

- LE p.13 -  J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

-  Expresiones  de  tiempo
para elaborar un relato.

- LE pp.16-17

- LE p.12, act 3

- LE p.14, act 3

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de
manera  adecuada  para
hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de

-  Los  homófonos
gramaticales a / à, du / dû,
la / là, ou / où, sur / sûr. 

-  LE  p.17  -
Orthographe, Dictée.
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puntuación  elementales  (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas  básicas  (p.  e.
uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de
palabras  al  final  de  línea),
así  como  las  convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos en
soporte electrónico.

Competencias  clave
(además  de  la
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias  básicas  en
ciencia
y tecnología

-  Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un
trabajo.

-  LE  pp.13  y  15,
J’observe et j’analyse
- LE p.20, act 2

Competencias  sociales  y
cívicas

- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación
de otros compañeros.

- LE pp.11-20
- LE pp.11-20
- LE pp.16-17
- LE p.19
- LE p.20, act 1-3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Organizar su trabajo.

- LE p.11, act 1
- LE p.11, act 2
- LE p.11 , act 2
- LE p.12, Mémorise
- LE p.13, J’observe et
j’analyse
- LE pp.16-17
- LE pp.11-20
- LE p.19
- LE p.20, act 1-2

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los
jóvenes franceses.
-  Ampliar  sus  conocimientos  literarios  e interesarse  por  un
autor y su obra.
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas.
- Desarrollar su creatividad.

- LE pp.16-17

- LE p.18, act 1-2

- LE p.20, act 1-2
- LE p.20, act 1-2

Sentido  de  la  iniciativa  y
espíritu emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2

Competencia digital -  Utilizar  la  web  para  buscar  información  sobre  un  viaje,
buscar fotografías para ilustrar su presentación, una cámara
para grabar a sus compañeros, preparar su trabajo en Power
point.

- LE p.20

UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos

1. Capta los puntos principales
y  detalles  relevantes  de

-  Practicar  la  comprensión
oral  de  textos  breves
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principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o
sobre temas generales o del
propio campo de interés en
los  ámbitos  personal,
público,  y  educativo,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. por
megafonía,  o  en  un
contestador  automático),
siempre  que  las  condiciones
acústicas  sean  buenas  y  el
sonido no esté distorsionado.

2.  Entiende  información
relevante de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.
e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con
claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor
está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal,  o
entrevista  en la  que participa
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios),  preguntas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con
los  mismos,  siempre  que
pueda pedir  que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

5.  Identifica  la  información
esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),
cuando las imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.

escuchando:

   -  descripciones  de
personalidad;

   - una historia / cómic;

   - unas conversaciones;

   -  una  entrevista  en  un
programa de radio;

   - un dictado;

- LE p.21, act 1-2

- LE p.22, act 1
- LE p.23, act 6

- LE p.24, act 1

- LE p.25, act 5-6-7

- LE p.27, Dictée

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración
auditiva.

-  Memorizar  expresiones  y
movilizarlas  para  asociarlas
en  los  diálogos  /  textos  y
facilitar la comprensión.

-  LE  pp.21-2,  act  de
comprensión oral

- LE p.22, act 3
- LE p.24, act 2

Departamento de francés. Página 377



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones faciales, uso de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Conocer  las  fábulas  de
Esopo a La Fontaine.

- LE pp.26-27

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

-  Descripción  de  la
personalidad.

- Descripciones físicas.

-  Expresión  de  la
pertenencia.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  Los  adjetivos
demostrativos  y  los
pronombres tónicos.

-  Los  pronombres
posesivos.

-  El  estilo  indirecto  en
presente.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los rasgos de carácter.

-  Los  verbos  introductores
del discurso.

- Refranes con animales.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- LE p.28, act 1
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Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados  con  los
mismos.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] /
[ɥi]. 

- LE p.22, Boîte à sons.
- LE p.24, Boîte à sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como por  teléfono  u otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con un lenguaje sencillo, en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre temas de importancia
en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de
interés  personal,  educativo
u  ocupacional,  y  se
justifican  brevemente  los
motivos  de  determinadas
acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  a  veces  que  se  le
repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,
grupos  de  palabras  y
fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en
ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,
articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en
situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,

1. Hace presentaciones breves
y  ensayadas,  siguiendo  un
esquema lineal y estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de
temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y  sencillas  de  los  oyentes
sobre  el  contenido  de  las
mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la
debida  corrección  en
gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los
viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el
ocio,  siguiendo  normas  de
cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace
invitaciones  y  ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir  para  realizar  una
actividad conjunta.

4.  Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación  formal,  reunión
o entrevista (p. e. para realizar
un  curso  de  verano),
aportando  información
relevante,  expresando  de
manera  sencilla  sus  ideas
sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas
prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y
reaccionando de forma simple
ante  comentarios,  siempre

Expresión
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [f] / [s] / [ ] ʃ
et [i] / [y] / [u] / [ i]. ɥ

- Producir los monólogos de
la unidad.

- Interpretar las fábulas de 
La Fontaine.

- Leer un texto conocido en 
voz alta. Prestar atención a 
la pronunciación y a la 
entonación.

- Hablar sobre su 
personalidad.

- Describir a alguien.

Interacción
- Comunicarse en la lengua 
extranjera.

- Producir diálogos en línea 
con las situaciones de 
comunicación específicas.

- Imitar la entonación de los
textos memorizados.

- LE p.22, Boîte à sons.
- LE p.24, Boîte à sons.

- LE p.21, act 5

- LE pp.26-27, act 2-3

- LE pp.26-27, act 1, 4

- LE p.21, act 5

- LE p.22, act 4

- LE p.21, act 3

- LE p.24, act 4
- LE p.25, act 6

- LE p.22, mémorise
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utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida
de  la  actuación  del
interlocutor.

que  pueda  pedir  que  se  le
repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para producir  textos orales
monológicos  o  dialógicos
breves  y  de  estructura
simple  y  clara,  utilizando,
entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del
mensaje  a  patrones  de  la
primera lengua u otras, o el
uso  de  elementos  léxicos
aproximados  si  no  se
dispone  de  otros  más
precisos.

-  Reutilizar  los  contenidos
de la unidad en un contexto
más lúdico.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

- LE p.21, act 4
- LE p.22, act 2
- LE p.24, act 4

- LE pp.21-30 - Todas 
las actividades orales

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las
normas  de  cortesía  más
importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Conocer  las  fábulas  de
Esopo a La Fontaine.

- LE pp.26-27

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

-  Descripción  de  la
personalidad.

- Descripciones físicas.

-  Expresión  de  la
pertenencia.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención

-  Los  adjetivos
demostrativos  y  los
pronombres tónicos.

-  Los  pronombres
posesivos.

-  El  estilo  indirecto  en

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p. 25 - J’observe
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comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal, yuxtaposición, y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso
muy frecuente).

presente. et j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  oral
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

- Los rasgos de carácter.

-  Los  verbos  introductores
del discurso.

- Refranes con animales.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- LE p.28, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores  de  pronunciación
que  no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] /
[ɥi]. 

- LE p.22, Boîte à sons.
- LE p.24, Boîte à sons.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato  impreso
como  en  soporte  digital,
breves y bien estructurados
escritos  en  un  registro
formal o neutro, que traten
de  asuntos  cotidianos,  de
temas  de  interés  o
relevantes para los propios
estudios  y  ocupaciones,  y
que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de la
imagen,  instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  de  uso
cotidiano  (p.  e.  una
fotocopiadora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p. e. en un espacio de ocio).

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo; se describen personas,
objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,
presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,
deseos  y  opiniones  sobre
temas generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de

-  Comprender  los
documentos,  los  diálogos
breves  con  ayuda  de  la
imagen.

-  Saber  establecer  la
relación  entre  las
fotografías y los textos.

- Desarrollar la competencia
de  comprensión  escrita  a
partir  de  documentos
auténticos  o  semi-
auténticos.

- Comprender las preguntas
y  saber  buscar  la
información  especifica  en
los documentos.

- LE p.22, act 1
- LE p.23, act 5

- LE p.26, act 2

- LE pp.26-27

- LE p.23, act 5
- LE p.27, act 6
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correspondencia  formal  en  la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  una  beca  para
realizar un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales
de textos periodísticos breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los títulos vehiculan gran parte
del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial  en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  aplicación
informática,  un  libro  o  una
película),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Leer  las  preguntas  para
anticiparse a la información
que van a leer.

- LE p.22, act 1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio,
incluidas  manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de vida
y  entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Conocer  las  fábulas  de
Esopo a La Fontaine.

- LE pp.26-27

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,

-  Descripción  de  la
personalidad.

- Descripciones físicas.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
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así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

-  Expresión  de  la
pertenencia.

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  Los  adjetivos
demostrativos  y  los
pronombres tónicos.

-  Los  pronombres
posesivos.

-  El  estilo  indirecto  en
presente.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto  y  del  contexto,
con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los rasgos de carácter.

-  Los  verbos  introductores
del discurso.

- Refranes con animales.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- LE p.28, act 1

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de
puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de
uso común (p.  e. %),  y sus
significados asociados.

- Las grafías del sonido [s]. -  LE  p.27,
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
temas  cotidianos  o  del
propio  interés,  en  un
registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente
los  recursos  básicos  de
cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los
signos  de  puntuación  más
comunes,  con  un  control
razonable de expresiones y

1.  Completa  un cuestionario
sencillo  con  información
personal  y  relativa  a  su
formación,  intereses  o
aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación
digital).
2.  Escribe  notas  y  mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los  que  hace  breves
comentarios  o  da
instrucciones  e  indicaciones
relacionadas con actividades
y  situaciones  de  la  vida

-  Producir  un  texto
solicitando información.

- LE p.27, act 3, 
Atelier d’écriture  
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estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso frecuente.

cotidiana  y  de  su  interés,
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.  Escribe  correspondencia
personal  breve  en  la  que se
establece  y  mantiene  el
contacto  social  (p.  e.  con
amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se
describen  en  términos
sencillos  sucesos
importantes  y  experiencias
personales;  se  dan
instrucciones;  se  hacen  y
aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o
modifican  una  invitación  o
unos  planes),  y  se  expresan
opiniones  de  manera
sencilla.
4.  Escribe  correspondencia
formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o
entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la
información  requerida  y
observando las convenciones
formales  y  normas  de
cortesía básicas de este  tipo
de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar
estrategias  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  y  de  estructura
simple,  p.  e.  copiando
formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Identificar  las
características  propias  del
estilo  formal  e  informal
para poder aplicarlas.

-  Seguir  un  modelo  para
producir sus propios textos.

-  Movilizar  todas  las
competencias  desarrolladas
para  realizar  una  actividad
práctica:  Mise  en  scène
d’une fable.

- LE p.27 act 2 - Atelier
d’écriture

- LE p.27 act 3 - 
Atelier d’écriture

- LE p.30

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Conocer  las  fábulas  de
Esopo a La Fontaine.

- LE pp.26-27
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Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

-  Descripción  de  la
personalidad.

- Descripciones físicas.

-  Expresión  de  la
pertenencia.

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos  muy
frecuentes).

-  Los  adjetivos
demostrativos  y  los
pronombres tónicos.

-  Los  pronombres
posesivos.

-  El  estilo  indirecto  en
presente.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

- Los rasgos de carácter.

-  Los  verbos  introductores
del discurso.

- Refranes con animales.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- LE p.28, act 1

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de
manera  adecuada  para
hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de
puntuación  elementales  (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas  básicas  (p.  e.
uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de
palabras  al  final  de  línea),
así  como  las  convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos en
soporte electrónico.

- Las grafías del sonido [s]. -  LE  p.27  -
Orthographe, Dictée.
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Competencias  clave
(además  de  la
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias  básicas  en
ciencia
y tecnología

-  Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.

-  LE  pp.23  y  25,
J’observe et j’analyse

Competencias  sociales  y
cívicas

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los
demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.
-  Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás  con los
rumores.
- Interesarse por otros y respetar su carácter.
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno
del otro.
- Ganar confianza para hablar.

- LE pp.21-30

- LE pp.21-30
- LE p.24, act 4

- LE p.28, act 2
- LE p.29

- LE p.29

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar
notas y utilizarlas.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Organizar su trabajo.

- LE p.21, act 1
- LE p.21, act 2
- LE p.21 , act 2
-  LE  pp.22  y  24,
Mémorise
-  LE  p.23  y  25,
J’observe et j’analyse
- LE p.24, act 1-2

- LE pp.26-27
- LE pp.21-30
- LE p.29
- LE p.30, act 1-2

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su
historia  y al  autor  que la popularizó  en Francia:  Jean de la
Fontaine.
- Familiarizarse con refranes de uso común.
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y desarrollar
su sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el escenario.

- LE pp.26-27

- LE p.28, act 1
- LE p.30, act 1-3

Sentido  de  la  iniciativa  y
espíritu emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar
su conocimiento.

- LE p.26, act @1

UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen

1. Capta los puntos principales
y  detalles  relevantes  de
indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. por
megafonía,  o  en  un
contestador  automático),
siempre  que  las  condiciones
acústicas  sean  buenas  y  el
sonido no esté distorsionado.

-  Practicar  la  comprensión
oral  de  textos  breves  de
diversa naturaleza:

   - fenómenos naturales;

   - una conversación;

   - datos sobre el planeta;

   - unas presentaciones;

- LE p.33, act 1

- LE p.34, act 1

- LE p.35, act 7

- LE p.36, act 1
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sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o
sobre temas generales o del
propio campo de interés en
los  ámbitos  personal,
público,  y  educativo,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

2.  Entiende  información
relevante de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.
e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con
claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor
está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal,  o
entrevista  en la  que participa
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios),  preguntas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con
los  mismos,  siempre  que
pueda pedir  que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

5.  Identifica  la  información
esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),
cuando las imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.

   - un resumen informativo;

   - un dictado;

- LE p.37, act 4

- LE p.39, Dictée

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración
auditiva.

-  Implicar  el  cuerpo  en  el
aprendizaje para memorizar
el nuevo vocabulario.

-  LE  pp.33-42 -  todas
las  actividades  de
comprensión oral.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6
- LE p.36, act 1
- LE pp.38-39
- LE p.40, act 1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,

- El planeta y la ecología. - LE p.35
- LE pp.38-39
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actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones faciales, uso de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

- Petición de información.

- Descripción de acciones.

-  Descripción  de  la
climatología.

-  Expresión  de  ventajas  y
desventajas.

- LE p.34, act 3, 4

- LE p.37

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 2

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  Las  diferentes  formas
interrogativas.

-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.

-  Los  momentos  de  la
acción:  venir  de,  être  en
train de, aller. 

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  El  clima  y  algunos
fenómenos naturales.

- Las profesiones.

-  El  medio  ambiente  y  la
ecología.

- Refranes relacionados con
el clima.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 1

- LE pp.38-39

- LE p.40, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales

-  Los  sonidos  [f]  /  [v],  [ʃ]  /
[ʒ], [s] / [z]. 

-  El  sonido  [ ]  y  susɛ̃
compuestos: [w ] / [j ]. ɛ̃ ɛ̃
 

- LE p.34, Boîte à sons

- LE p.36, Boîte à sons
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relacionados  con  los
mismos.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como por  teléfono  u otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con un lenguaje sencillo, en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre temas de importancia
en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de
interés  personal,  educativo
u  ocupacional,  y  se
justifican  brevemente  los
motivos  de  determinadas
acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  a  veces  que  se  le
repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,
grupos  de  palabras  y
fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en
ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,
articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en
situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida
de  la  actuación  del
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves
y  ensayadas,  siguiendo  un
esquema lineal y estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de
temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y  sencillas  de  los  oyentes
sobre  el  contenido  de  las
mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la
debida  corrección  en
gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los
viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el
ocio,  siguiendo  normas  de
cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace
invitaciones  y  ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir  para  realizar  una
actividad conjunta.

4.  Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación  formal,  reunión
o entrevista (p. e. para realizar
un  curso  de  verano),
aportando  información
relevante,  expresando  de
manera  sencilla  sus  ideas
sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas
prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y
reaccionando de forma simple
ante  comentarios,  siempre
que  pueda  pedir  que  se  le
repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Expresión
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [f] / [v], [ʃ] / 
[ʒ], [s] / [z] y el sonido [ ] y ɛ̃
sus compuestos: [w ] / [j ]. ɛ̃ ɛ̃
- Imitar la entonación de los
textos memorizados.

- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad.

- Realizar una presentación 
sobre un problema medio 
ambiental.

- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación.

- Hablar sobre ventajas y 
desventajas.

Interacción
- Comunicarse en la lengua 
extranjera.

- Producir pequeños 
diálogos en línea con las 
situaciones de 
comunicación específicas.

- LE p.34, Boîte à sons
- LE p.36, Boîte à sons

- LE p.34, Mémorise
- LE p.36, Mémorise

- LE p.36, act 3
- LE p.37, act 8

- LE p.38, act @3

- LE p.34, act 3

- LE p.36, act 2

- LE p.33, act 5
- LE p.35, act 8
- LE p.39, act 5

- LE p.34, act 4
- LE p.40, act 2

Estrategias de producción Estrategias de producción
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Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para producir  textos orales
monológicos  o  dialógicos
breves  y  de  estructura
simple  y  clara,  utilizando,
entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del
mensaje  a  patrones  de  la
primera lengua u otras, o el
uso  de  elementos  léxicos
aproximados  si  no  se
dispone  de  otros  más
precisos.

-  Saber  pedir  información
específica.

-  Implicar  el  cuerpo  en  el
aprendizaje para memorizar
el nuevo vocabulario.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

- LE p.34, act 3

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6
- LE p.36, act 1
- LE pp.38-39
- LE p.40, act 1

-  LE  pp.33-42 -  todas
las  actividades  de
producción oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las
normas  de  cortesía  más
importantes  en  los
contextos respectivos.

- El planeta y la ecología. - LE p.35
- LE pp.38-39

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Petición de información.

- Descripción de acciones.

-  Descripción  de  la
climatología.

-  Expresión  de  ventajas  y
desventajas.

- LE p.34, act 3, 4

- LE p.37

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 2

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal, yuxtaposición, y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso
muy frecuente).

-  Las  diferentes  formas
interrogativas.

-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.

-  Los  momentos  de  la
acción:  venir  de,  être  en
train de, aller. 

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común
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Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  oral
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

-  El  clima  y  algunos
fenómenos naturales.

- Las profesiones.

-  El  medio  ambiente  y  la
ecología.

- Refranes relacionados con
el clima.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 1

- LE pp.38-39

- LE p.40, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores  de  pronunciación
que  no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

-  Los  sonidos  [f]  /  [v],  [ʃ]  /
[ʒ], [s] / [z]. 

-  El  sonido  [ ]  y  susɛ̃
compuestos: [w ] / [j ]. ɛ̃ ɛ̃
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato  impreso
como  en  soporte  digital,
breves y bien estructurados
escritos  en  un  registro
formal o neutro, que traten
de  asuntos  cotidianos,  de
temas  de  interés  o
relevantes para los propios
estudios  y  ocupaciones,  y
que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de la
imagen,  instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  de  uso
cotidiano  (p.  e.  una
fotocopiadora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p. e. en un espacio de ocio).

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo; se describen personas,
objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,
presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,
deseos  y  opiniones  sobre
temas generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  una  beca  para
realizar un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales
de textos periodísticos breves
en  cualquier  soporte  y  sobre

-  Comprender  los
documentos  con  ayuda  de
las imágenes.

-  Saber  establecer  la
relación  entre  las
fotografías y los textos.

- Desarrollar la competencia
en  comprensión  escrita  a
partir  de  documentos
auténticos  o  semi-
auténticos.

- LE p.35, act 5
- LE pp. 38-39

- LE p.39, act 4

- LE pp.38-39
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temas  generales  o  de  su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los títulos vehiculan gran parte
del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial  en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  aplicación
informática,  un  libro  o  una
película),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Identificar  detalles
relevantes.

-  Identificar  la  información
global observando el título y
las imágenes.

- LE p.34, act 2

- LE pp.38-39

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio,
incluidas  manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de vida
y  entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

- El planeta y la ecología. - LE p.35
- LE pp.38-39

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

- Petición de información.

- Descripción de acciones.

-  Descripción  de  la
climatología.

-  Expresión  de  ventajas  y
desventajas.

- LE p.34, act 3, 4

- LE p.37

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 2

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas
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Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  Las  diferentes  formas
interrogativas.

-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.

-  Los  momentos  de  la
acción:  venir  de,  être  en
train de, aller. 

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto  y  del  contexto,
con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  El  clima  y  algunos
fenómenos naturales.

- Las profesiones.

-  El  medio  ambiente  y  la
ecología.

- Refranes relacionados con
el clima.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 1

- LE pp.38-39

- LE p.40, act 1

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de
puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de
uso común (p.  e. %),  y sus
significados asociados.

- Las grafías del sonido [e];
participios  pasados,
adjetivos,  infinitivos:  é(e)(s)
o er. 

-  LE  p.39  -
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
temas  cotidianos  o  del
propio  interés,  en  un
registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente
los  recursos  básicos  de
cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los
signos  de  puntuación  más
comunes,  con  un  control
razonable de expresiones y
estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un cuestionario
sencillo  con  información
personal  y  relativa  a  su
formación,  intereses  o
aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación
digital).
2.  Escribe  notas  y  mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los  que  hace  breves
comentarios  o  da
instrucciones  e  indicaciones
relacionadas con actividades
y  situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.  Escribe  correspondencia
personal  breve  en  la  que se
establece  y  mantiene  el
contacto  social  (p.  e.  con
amigos  en  otros  países);  se

-  Producir  las  preguntas
para un cuestionario.

-  Escribir  una  carta  de
presentación.

- LE p.35, act 8

-  LE  p.39,  act  4  -
Atelier d’écriture
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intercambia  información;  se
describen  en  términos
sencillos  sucesos
importantes  y  experiencias
personales;  se  dan
instrucciones;  se  hacen  y
aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o
modifican  una  invitación  o
unos  planes),  y  se  expresan
opiniones  de  manera
sencilla.
4.  Escribe  correspondencia
formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o
entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la
información  requerida  y
observando las convenciones
formales  y  normas  de
cortesía básicas de este  tipo
de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar
estrategias  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  y  de  estructura
simple,  p.  e.  copiando
formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Seguir  un  modelo  para
producir sus propios textos.

-  Movilizar  todas  las
competencias  desarrolladas
para  realizar  una  actividad
práctica:  Des solutions pour
une planète.

- LE p.39, act 1-4

- LE p.42

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- El planeta y la ecología. - LE p.35
- LE pp.38-39

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y

- Petición de información.

- Descripción de acciones.

-  Descripción  de  la
climatología.

-  Expresión  de  ventajas  y
desventajas.

- LE p.34, act 3, 4

- LE p.37

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 2
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coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos  muy
frecuentes).

-  Las  diferentes  formas
interrogativas.

-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.

-  Los  momentos  de  la
acción:  venir  de,  être  en
train de, aller. 

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

-  El  clima  y  algunos
fenómenos naturales.

- Las profesiones.

-  El  medio  ambiente  y  la
ecología.

- Refranes relacionados con
el clima.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act  4-6

- LE p.36, act 1

- LE pp.38-39

- LE p.40, act 1

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de
manera  adecuada  para
hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de
puntuación  elementales  (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas  básicas  (p.  e.
uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de
palabras  al  final  de  línea),
así  como  las  convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos en
soporte electrónico.

- Las grafías del sonido [e];
participios  pasados,
adjetivos,  infinitivos:  é(e)(s)
o er. 

-  LE  p.39  -
Orthographe, Dictée.

Competencias  clave
(además  de  la
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias  básicas  en
ciencia
y tecnología

-  Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un
trabajo.

-  LE  pp.  35  y  37,
J’observe et j’analyse
- LE p.42, act 2-3

Competencias  sociales  y
cívicas

- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e
inconvenientes.

- LE pp.33-20
- LE pp.33-20
- LE pp.36, act 3
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-  Tomar  conciencia  de  un  problema  medio  ambiental  y
adoptar actitudes cívicas adecuada.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación
de otros compañeros.

- LE pp.38, act 1

- LE p.42, act 1-3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto.
- Organizar su trabajo.

- LE pp.33-42
- LE p.33
- LE p.33
- LE p.36, Mémorise
-  LE  p.35  y  37,
J’observe et j’analyse
- LE pp.38-39
- LE pp.33-42
- LE p.41
- LE p.41, act 1-4
- LE p.42, act 1-3

Sensibilización  y  expresión
cultural

-  Descubrir  las  expresiones  relacionadas  con  el  clima  y
entender  su  sentido.  Percibir  el  toque  de  humor  en  estas
expresiones.
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse
como ciudadano en la conservación del planeta.

- LE p.40, act 1

- LE p.42

Sentido  de  la  iniciativa  y
espíritu emprendedor

-  Ser  capaz  de  trabajar  en  grupo,  sugerir  ideas  y  tomar  la
iniciativa.

- LE p.42, act 1-3

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder
presentar un trabajo ante la clase.
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes
soportes  para  hacer  una  presentación  (en  video  o  Power
point).

- LE p.38, act @3

- LE p.42, act 1-3

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o
sobre temas generales o del
propio campo de interés en
los  ámbitos  personal,
público,  y  educativo,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales
y  detalles  relevantes  de
indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. por
megafonía,  o  en  un
contestador  automático),
siempre  que  las  condiciones
acústicas  sean  buenas  y  el
sonido no esté distorsionado.

2.  Entiende  información
relevante de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.
e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones, puntos de vista y

-  Practicar  la  comprensión
oral de textos breves:

   - las tareas domésticas;

   -  un  mensaje  en  el
contestador;

   - unas conversaciones;

   - una canción;

   -  una  entrevista  a  una
deportista;

   - un dictado;

- LE p.43, act 1

- LE p.43, act 4

- LE p.44, act 1, 2

- LE p.45, act 5
- LE p.47, act 4-6

- LE p.46, act 1

- LE p.49, Dictée
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opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con
claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor
está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal,  o
entrevista  en la  que participa
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios),  preguntas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con
los  mismos,  siempre  que
pueda pedir  que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

5.  Identifica  la  información
esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),
cuando las imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración
auditiva.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

-  LE  pp.43-52 -  todas
las  actividades  de
comprensión oral.

- LE pp.43-52

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones faciales, uso de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Conocer  a  una  gran
deportista:  Andrea
Fuentes.

-  Conocer  el  mundo  del
circo y  la  vida dentro  del
Circo del Sol.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49
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Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

-  Expresión  de  la
reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

-  Expresión  de  la
prohibición.

- LE, p.44, act 1-2

- LE p.45

- LE p.46, act 1-3

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

- Énfasis (C’est moi qui...  /
C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que). 

-  La  formación  del
subjuntivo.

-  La  obligación  y  la
prohibición:  Il  (ne)  faut
(pas)  que +  subjuntivo  /
otras  estructuras  +
infinitivo.

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.43, act 1-2

- LE p.47, act 4-9

- LE p.46, act 1-3

- LE pp.48-49, act 1-3

- LE p.50, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados  con  los
mismos.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- El sonido [ʀ]. 

- LE p.44, Boîte à sons

- LE p.46, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión 1. Hace presentaciones breves Expresión
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Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como por  teléfono  u otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con un lenguaje sencillo, en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre temas de importancia
en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de
interés  personal,  educativo
u  ocupacional,  y  se
justifican  brevemente  los
motivos  de  determinadas
acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  a  veces  que  se  le
repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,
grupos  de  palabras  y
fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en
ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,
articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en
situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida
de  la  actuación  del
interlocutor.

y  ensayadas,  siguiendo  un
esquema lineal y estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de
temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y  sencillas  de  los  oyentes
sobre  el  contenido  de  las
mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la
debida  corrección  en
gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los
viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el
ocio,  siguiendo  normas  de
cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace
invitaciones  y  ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir  para  realizar  una
actividad conjunta.

4.  Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación  formal,  reunión
o entrevista (p. e. para realizar
un  curso  de  verano),
aportando  información
relevante,  expresando  de
manera  sencilla  sus  ideas
sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas
prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y
reaccionando de forma simple
ante  comentarios,  siempre
que  pueda  pedir  que  se  le
repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

-  Practicar la pronunciación
de los sonidos [e] / [ø] / [o]
y [ʀ]. 

- Practicar la producción de
los monólogos de la unidad
(reclamar,  continuar  una
historia).

-  Prestar  atención  a  la
pronunciación  y  a  la
entonación.

-  Defenderse  de  una
acusación.

Interacción
- Comunicarse en la lengua
extranjera.

-  Producir  pequeños
diálogos  en  línea  con  las
situaciones  de
comunicación específicas.

- Presentar un trabajo sobre
la felicidad.

- Hablar sobre el reparto de
tareas domésticas.

- LE p.44, Boîte à sons
- LE p.46, Boîte à sons

- LE p.50, act 3

- LE p.44, act 3
- LE p.45, act 6
- LE p.47, act 7

- LE p.44, act 4

- LE p.43, act 3
- LE p.45, act 7

- LE p.44, act 4
- LE p.46, act 3
- LE p.49, act 3

- LE p.52, act 3

- LE p.45, act 7

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para producir  textos orales
monológicos  o  dialógicos
breves  y  de  estructura
simple  y  clara,  utilizando,
entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del

-  Memorizar  estructuras
útiles para la comunicación.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

-  Utilizar  los  contenidos  de

- LE p.44, Mémorise
- LE p.46, Mémorise

- LE pp.43-52
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mensaje  a  patrones  de  la
primera lengua u otras, o el
uso  de  elementos  léxicos
aproximados  si  no  se
dispone  de  otros  más
precisos.

la  unidad  en  un  contexto
más lúdico.

- LE p.50

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las
normas  de  cortesía  más
importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Conocer  a  una  gran
deportista:  Andrea
Fuentes.

-  Conocer  el  mundo  del
circo y  la  vida dentro  del
Circo del Sol.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

-  Expresión  de  la
reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

-  Expresión  de  la
prohibición.

- LE, p.44, act 1-2

- LE p.45

- LE p.46, act 1-3

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal, yuxtaposición, y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso
muy frecuente).

- Énfasis (C’est moi qui...  /
C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que). 

-  La  formación  del
subjuntivo.

-  La  obligación  y  la
prohibición:  Il  (ne)  faut
(pas)  que +  subjuntivo  /
otras  estructuras  +
infinitivo.

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  oral
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- LE p.43, act 1-2

- LE p.47, act 4-9

- LE p.46, act 1-3
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simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.

- LE pp.48-49, act 1-3

- LE p.50, act 1

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores  de  pronunciación
que  no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- El sonido [ʀ]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato  impreso
como  en  soporte  digital,
breves y bien estructurados
escritos  en  un  registro
formal o neutro, que traten
de  asuntos  cotidianos,  de
temas  de  interés  o
relevantes para los propios
estudios  y  ocupaciones,  y
que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de la
imagen,  instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  de  uso
cotidiano  (p.  e.  una
fotocopiadora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p. e. en un espacio de ocio).

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo; se describen personas,
objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,
presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,
deseos  y  opiniones  sobre
temas generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  una  beca  para
realizar un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales
de textos periodísticos breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los títulos vehiculan gran parte

- Desarrollar la competencia
de  comprensión  escrita  a
partir  de  documentos
auténticos  o  semi-
auténticos.

- LE pp.48-49
- LE p.48, act @2, 3
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del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial  en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  aplicación
informática,  un  libro  o  una
película),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Comprender las preguntas
y  saber  buscar  la
información  específica  en
los documentos.

-  Deducir  el  significado  de
las palabras por el contexto.
 

- LE p.48, act 1

- LE p.49, act 2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio,
incluidas  manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de vida
y  entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Conocer  a  una  gran
deportista:  Andrea
Fuentes.

-  Conocer  el  mundo  del
circo y  la  vida dentro  del
Circo del Sol.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

-  Expresión  de  la
reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

-  Expresión  de  la
prohibición.

- LE, p.44, act 1-2

- LE p.45

- LE p.46, act 1-3

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la - Énfasis (C’est moi qui...  / - LE p.45, J’observe et
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comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que). 

-  La  formación  del
subjuntivo.

-  La  obligación  y  la
prohibición:  Il  (ne)  faut
(pas)  que +  subjuntivo  /
otras  estructuras  +
infinitivo.

j’analyse

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto  y  del  contexto,
con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.43, act 1-2

- LE p.47, act 4-9

- LE p.46, act 1-3

- LE pp.48-49, act 1-3

- LE p.50, act 1

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de
puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de
uso común (p.  e. %),  y sus
significados asociados.

- El plural de los sustantivos
y adjetivos.

-  LE  p.49  -
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
temas  cotidianos  o  del
propio  interés,  en  un
registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente
los  recursos  básicos  de
cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los
signos  de  puntuación  más
comunes,  con  un  control
razonable de expresiones y
estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un cuestionario
sencillo  con  información
personal  y  relativa  a  su
formación,  intereses  o
aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación
digital).
2.  Escribe  notas  y  mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los  que  hace  breves
comentarios  o  da
instrucciones  e  indicaciones
relacionadas con actividades
y  situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.  Escribe  correspondencia
personal  breve  en  la  que se
establece  y  mantiene  el

-  Escribir  una  reclamación
sobre  las  actividades
domésticas,  siguiendo  un
modelo.

- Hablar de sus obligaciones
cotidianas.

-  Exponer  un  problema  en
un foro.

- LE p.45, act 8

- LE p.47, act 9

-  LE  p.49,  act  4  -
Atelier d’écriture
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contacto  social  (p.  e.  con
amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se
describen  en  términos
sencillos  sucesos
importantes  y  experiencias
personales;  se  dan
instrucciones;  se  hacen  y
aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o
modifican  una  invitación  o
unos  planes),  y  se  expresan
opiniones  de  manera
sencilla.
4.  Escribe  correspondencia
formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o
entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la
información  requerida  y
observando las convenciones
formales  y  normas  de
cortesía básicas de este  tipo
de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar
estrategias  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  y  de  estructura
simple,  p.  e.  copiando
formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Seguir  un  modelo  para
producir sus propios textos.

-  Movilizar  todas  las
competencias  desarrolladas
para  realizar  una  tarea
práctica:  La  photo  du
bonheur.

- LE p.49, act 1 - 
Atelier d’écriture

- LE p.52

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Conocer  a  una  gran
deportista:  Andrea
Fuentes.

-  Conocer  el  mundo  del
circo y  la  vida dentro  del
Circo del Sol.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  escrito  de  manera

-  Expresión  de  la
reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

- LE, p.44, act 1-2

- LE p.45

- LE p.46, act 1-3

- LE p.46, act 3
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sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

-  Expresión  de  la
prohibición.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos  muy
frecuentes).

- Énfasis (C’est moi qui...  /
C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que). 

-  La  formación  del
subjuntivo.

-  La  obligación  y  la
prohibición:  Il  (ne)  faut
(pas)  que +  subjuntivo  /
otras  estructuras  +
infinitivo.

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.43, act 1-2

- LE p.47, act 4-9

- LE p.46, act 1-3

- LE pp.48-49, act 1-3

- LE p.50, act 1

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de
manera  adecuada  para
hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de
puntuación  elementales  (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas  básicas  (p.  e.
uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de
palabras  al  final  de  línea),
así  como  las  convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos en
soporte electrónico.

- El plural de los sustantivos
y adjetivos.

-  LE  p.49  -
Orthographe, Dictée.

Competencias  clave
(además  de  la
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias  básicas  en
ciencia
y tecnología

-  Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.

-  LE  pp.  45  y  47,
J’observe et j’analyse

Departamento de francés. Página 405



Competencias  sociales  y
cívicas

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias
para la vida en familia y en comunidad.
-  Escuchar  a  los  demás  y  mostrar  tolerancia  con  la
intervención de sus compañeros.
-  Reflexionar sobre la dependencia que tiene la  sociedad
moderna  de  las  nuevas  tecnologías  y  que  afectan
principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de
relaciones sociales.
- Ganar confianza para hablar.
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros.
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta.

- LE pp.44-45

- LE p. 46, act 2

- LE p.50

- LE p.51
- LE pp.43-52
- LE p.52

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto.
-  Identificar  el  formato  de  un  texto  para  poder
reproducirlo.
- Implicarse en el aprendizaje.

- LE p.43, act 1
- LE p.43, act 1
- LE p.43 , act 1
-  LE  pp.  44  y  46,
Mémorise
-  LE  p.45  y  47,
J’observe et j’analyse
- LE pp.48-49
- LE pp.43-52
- LE p.46, act 1
- LE p.50, act 2
- LE p.51

Sensibilización  y  expresión
cultural

-  Conocer  a  una  campeona  de  natación  y  ampliar  sus
conocimientos deportivos.
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por
las artes del circo.
-  Descubrir  expresiones  idiomáticas  relacionadas  con  las
tareas domésticas y percibir el toque de humor.
- Desarrollar su creatividad.

- LE p.46

- LE pp.48-49

- LE p.50, act 1

- LE p.52, act 1-2

Sentido  de  la  iniciativa  y
espíritu emprendedor

-  Ser  capaz  de  trabajar  en  grupo,  sugerir  ideas,  tomar  la
iniciativa y organizar su trabajo.

- LE p.52, act 1-3

Competencia digital -  Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus
conocimientos.
-  Utilizar  Internet  para  hacer  las  búsquedas  iconográficas
específicas.

- LE p.48, act @2

- LE p.52, act 2

UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o
sobre temas generales o del
propio campo de interés en

1. Capta los puntos principales
y  detalles  relevantes  de
indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. por
megafonía,  o  en  un
contestador  automático),
siempre  que  las  condiciones
acústicas  sean  buenas  y  el
sonido no esté distorsionado.

2.  Entiende  información
relevante de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.

-  Practicar  la  comprensión
oral  de  textos  breves  de
diversa naturaleza:

   -   unas  descripciones
físicas;

   - un diálogo;
 
   -  un  interrogatorio
policial;

   -  una  situación  en  una
tienda;

- LE p.55, act 1-3

- LE p.56, act 1

- LE p.57, act 4

- LE p.58, act 1
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los  ámbitos  personal,
público,  y  educativo,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con
claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor
está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal,  o
entrevista  en la  que participa
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios),  preguntas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con
los  mismos,  siempre  que
pueda pedir  que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

5.  Identifica  la  información
esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),
cuando las imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.

   - una canción;

   - un dictado;

- LE p.59, act 3

- LE p.61, Dictée

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración
visual y auditiva.

-  Memorizar  el  nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- Reutilizar las producciones
orales  dirigidas  en  las
actividades.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

-  LE  pp.55-64 -  todas
las  actividades  de
comprensión oral.

- LE p.56, Mémorise
- LE p.58, Mémorise

- LE p.62

- LE pp.55-64

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a

-  Sensibilizarse  con
diversos temas.

-  Literatura  policíaca:

- LE p.56

- LE pp.60-61
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la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones faciales, uso de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

descubrir  a  dos  grandes
detectives:  el  comisario
Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.

- LE p.55, act 1-3

- LE p.57

- LE p.58

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  El  pretérito
pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa
(parce que, comme).

-  Los  pronombres
demostrativos.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Los  adjetivos  descriptivos
(rasgos faciales).

-  Las  historias  policíacas  y
otros hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj]
/ [ɛj]. 

- LE p.56, Boîte à sons

- LE p.58, Boîte à sons

Departamento de francés. Página 408



significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados  con  los
mismos.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como por  teléfono  u otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con un lenguaje sencillo, en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre temas de importancia
en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de
interés  personal,  educativo
u  ocupacional,  y  se
justifican  brevemente  los
motivos  de  determinadas
acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  a  veces  que  se  le
repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,
grupos  de  palabras  y
fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en
ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,
articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en
situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida
de  la  actuación  del
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves
y  ensayadas,  siguiendo  un
esquema lineal y estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de
temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y  sencillas  de  los  oyentes
sobre  el  contenido  de  las
mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la
debida  corrección  en
gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los
viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el
ocio,  siguiendo  normas  de
cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace
invitaciones  y  ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir  para  realizar  una
actividad conjunta.

4.  Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación  formal,  reunión
o entrevista (p. e. para realizar
un  curso  de  verano),
aportando  información
relevante,  expresando  de
manera  sencilla  sus  ideas
sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas
prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y
reaccionando de forma simple
ante  comentarios,  siempre
que  pueda  pedir  que  se  le
repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Expresión
- Descubrir algunas reglas 
para pasar del texto escrito 
al texto oral y las reglas de 
correspondencia entre 
fonema y grafema.

- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] 
y los sonidos [aj] / [œj] / [uj]
/ [ɛj]. 

- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad.

- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación.

- Describir a alguien en 
detalle.

- Animar a alguien a tomar 
una decisión.

- Hacer una presentación de
una novela de los autores 
estudiados.

- Hacer una presentación de
la caricatura de un 
personaje.

Interacción
- Comunicarse en la lengua 
extranjera.

- Interactuar con sus 
compañeros para producir 
pequeños diálogos en línea 
con las situaciones de 
comunicación.

- LE p.61, 
Orthographe

- LE p.56, Boîte à sons
- LE p.58, Boîte à sons

- LE p.59, act 5

- LE p.58, act 2

- LE p.55, act 2-4

- LE p.58, act 2

- LE p.61, act @4

- LE p.64, act 3

- LE p.55, act 4

- LE p.56, act 3
- LE p.58, act 2
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Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para producir  textos orales
monológicos  o  dialógicos
breves  y  de  estructura
simple  y  clara,  utilizando,
entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del
mensaje  a  patrones  de  la
primera lengua u otras, o el
uso  de  elementos  léxicos
aproximados  si  no  se
dispone  de  otros  más
precisos.

- Hacer uso de la vacilación
antes  de  responder,  para
ganar tiempo.

-  Memorizar  el  nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- Reutilizar las producciones
orales  dirigidas  en  las
actividades.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

- LE p.56, act 3

- LE p.56, Mémorise
- LE p.58, Mémorise

- LE p.62

- LE pp.55-64

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las
normas  de  cortesía  más
importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Sensibilizarse  con
diversos temas.

-  Literatura  policíaca:
descubrir  a  dos  grandes
detectives:  el  comisario
Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

- LE p.56

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.

- LE p.55, act 1-3

- LE p.57

- LE p.58

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal, yuxtaposición, y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso

-  El  pretérito
pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa
(parce que, comme).

-  Los  pronombres
demostrativos.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- LE p.59, J’observe et
j’analyse
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muy frecuente).

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  oral
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

-  Los  adjetivos  descriptivos
(rasgos faciales).

-  Las  historias  policíacas  y
otros hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores  de  pronunciación
que  no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj]
/ [ɛj]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato  impreso
como  en  soporte  digital,
breves y bien estructurados
escritos  en  un  registro
formal o neutro, que traten
de  asuntos  cotidianos,  de
temas  de  interés  o
relevantes para los propios
estudios  y  ocupaciones,  y
que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de la
imagen,  instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  de  uso
cotidiano  (p.  e.  una
fotocopiadora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p. e. en un espacio de ocio).

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo; se describen personas,
objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,
presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,
deseos  y  opiniones  sobre
temas generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  una  beca  para
realizar un curso de idiomas).

-  Analizar  las  imágenes  e
interpretarlas.

- Desarrollar la competencia
de  comprensión  escrita  a
partir  de  documentos
auténticos  o  semi-
auténticos.

- Comprender las preguntas
y  saber  buscar  la
información  específica  en
los documentos.

- LE p.58

- LE pp.60-61

- LE p.58
- LE pp.60-61
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4.  Capta  las  ideas  principales
de textos periodísticos breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los títulos vehiculan gran parte
del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial  en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  aplicación
informática,  un  libro  o  una
película),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Hacer  una  lectura  para
identificar detalles.

- LE pp.60-61, act 1-3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio,
incluidas  manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de vida
y  entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

-  Sensibilizarse  con
diversos temas.

-  Literatura  policíaca:
descubrir  a  dos  grandes
detectives:  el  comisario
Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

- LE p.56

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.

- LE p.55, act 1-3

- LE p.57

- LE p.58
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temático, y cierre textual).

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  El  pretérito
pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa
(parce que, comme).

-  Los  pronombres
demostrativos.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto  y  del  contexto,
con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Los  adjetivos  descriptivos
(rasgos faciales).

-  Las  historias  policíacas  y
otros hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de
puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de
uso común (p.  e. %),  y sus
significados asociados.

- Las grafías de los sonidos
[o] y [ɔ]. 

-  LE  p.61  -
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
temas  cotidianos  o  del
propio  interés,  en  un
registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente
los  recursos  básicos  de
cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los
signos  de  puntuación  más
comunes,  con  un  control
razonable de expresiones y
estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un cuestionario
sencillo  con  información
personal  y  relativa  a  su
formación,  intereses  o
aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación
digital).
2.  Escribe  notas  y  mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los  que  hace  breves
comentarios  o  da
instrucciones  e  indicaciones
relacionadas con actividades
y  situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.  Escribe  correspondencia
personal  breve  en  la  que se

- Escribir la continuación de
una canción.

- Escribir un resumen de un
libro.

- LE p.59, act 6

- LE p.61, act 4
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establece  y  mantiene  el
contacto  social  (p.  e.  con
amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se
describen  en  términos
sencillos  sucesos
importantes  y  experiencias
personales;  se  dan
instrucciones;  se  hacen  y
aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o
modifican  una  invitación  o
unos  planes),  y  se  expresan
opiniones  de  manera
sencilla.
4.  Escribe  correspondencia
formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o
entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la
información  requerida  y
observando las convenciones
formales  y  normas  de
cortesía básicas de este  tipo
de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar
estrategias  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  y  de  estructura
simple,  p.  e.  copiando
formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Movilizar  todas  las
competencias  desarrolladas
para  realizar  una  tarea
práctica:  Faire  une
caricature.

- LE p.64, act 1-3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Sensibilizarse  con
diversos temas.

-  Literatura  policíaca:
descubrir  a  dos  grandes
detectives:  el  comisario
Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

- LE p.56

- LE pp.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el

- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.

- LE p.55, act 1-3

- LE p.57

- LE p.58
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texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos  muy
frecuentes).

-  El  pretérito
pluscuamperfecto.

-  Expresión  de  la  causa
(parce que, comme).

-  Los  pronombres
demostrativos.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

-  Los  adjetivos  descriptivos
(rasgos faciales).

-  Las  historias  policíacas  y
otros hechos diversos.

- LE p.55, act 1

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de
manera  adecuada  para
hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de
puntuación  elementales  (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas  básicas  (p.  e.
uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de
palabras  al  final  de  línea),
así  como  las  convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos en
soporte electrónico.

- Las grafías de los sonidos
[o] y [ɔ]. 

-  LE  p.61  -
Orthographe, Dictée.

Competencias  clave
(además  de  la
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias  básicas  en
ciencia
y tecnología

-  Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
-  Utilizar  el  razonamiento  y  la  lógica  para  reconstruir  la
cronología de una historia.

-  LE  pp.  57  y  59,
J’observe et j’analyse
- LE p.62

Competencias  sociales  y -  Colaborar en las actividades  de interacción.  Escuchar y - LE p.55, act 4
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cívicas respetar las producciones de los demás.
- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y
desempeñar  el  papel  de  preservarla  tanto  en  la  ciudad
como en el campo.
- Mostrar respeto hacia los demás.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación
de otros compañeros.

- LE pp.55-64
- LE pp.55-64
- LE p.62

- LE pp.55-64
- LE p.63
- LE p.64, act 1-3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
-  Analizar  una  estructura  gramatical,  saber  aplicarla  en
contexto  y  preguntarse  por  su  equivalente  en  la  lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre
un tema preciso.  Desarrollar  estrategias  de comprensión
para identificar la información esencial.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.

- LE p.55, act 1-3
- LE p.55, act 1
- LE p.55 , act 2
- LE p.56, Mémorise
-  LE  p.57  y  59,
J’observe et j’analyse

- LE pp.60-61

- LE pp.55-64
- LE p.63

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Descubrir las características de la canción.
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a
sus héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en
general y por el género policíaco en particular.
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en
materia de música, cine, deporte y literatura.

- LE p.59, act 3
- LE pp.60-61

- LE p.64

Sentido  de  la  iniciativa  y
espíritu emprendedor

- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia.
-  Ser  capaz  de  trabajar  en  grupo,  sugerir  ideas,  tomar  la
iniciativa y organizar el trabajo.

- LE p.58, act 2
- LE p.64, act 1-3

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para
acceder rápidamente a la información.

- LE p.61, act @4

UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
orales  breves  y  bien
estructurados,  transmitidos
de  viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o  neutro,  y  que  versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones  habituales  o
sobre temas generales o del
propio campo de interés en
los  ámbitos  personal,
público,  y  educativo,
siempre que las condiciones

1. Capta los puntos principales
y  detalles  relevantes  de
indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. por
megafonía,  o  en  un
contestador  automático),
siempre  que  las  condiciones
acústicas  sean  buenas  y  el
sonido no esté distorsionado.

2.  Entiende  información
relevante de lo que se le dice
en  transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.
e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de

-  Practicar  la  comprensión
oral  de  textos  breves  de
diversa naturaleza:

   - descripción de objetos:

   - un diálogo;

   - un programa de radio;

   - un dictado;

- LE p.65, act 2-3

- LE p.66, act 1

- LE p.68, act 1

- LE p.71, Dictée
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acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

estudios).

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos
prácticos  de  la  vida  diaria  y
sobre  temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con
claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor
está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal,  o
entrevista  en la  que participa
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios),  preguntas  sobre
asuntos  personales  o
educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados  con
los  mismos,  siempre  que
pueda pedir  que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

5.  Identifica  la  información
esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias,
documentales  o  entrevistas),
cuando las imágenes vehiculan
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración
visual y auditiva.

-  Memorizar  el  nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- Reutilizar las producciones
orales  dirigidas  en  las
actividades.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

- LE pp.65-74

- LE p.66, Mémorise
- LE p.68, Mémorise

- LE p.72

- LE pp.65-74

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

-  Descubrir  algunas
invenciones francesas.

- LE p.66

- LE pp.70-71
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones faciales, uso de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

- LE p.65 
- LE p.67, act 6

- LE p.67

- LE p.69

- LE, p.69

- LE, p.69

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así
como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

-  La  condicional
(formación y uso).

-  Los usos  del  subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer  léxico  oral  de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Las  características  de  los
objetos.

-  La  psicología
(interpretación  de  los
sueños,  problemas
personales). 

- LE p.65, act 1-4

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones sonoros Patrones sonoros

Discriminar  patrones
sonoros,  acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados  con  los
mismos.

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] /
[ə] / [a]. 

-  Los  sonidos  [bʀ]  /  [kʀ]  /
[tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

- LE p.66, Boîte à sons

- LE p.68, Boîte à sons
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral

Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como por  teléfono  u otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con un lenguaje sencillo, en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre temas de importancia
en  la  vida  cotidiana  y
asuntos  conocidos  o  de
interés  personal,  educativo
u  ocupacional,  y  se
justifican  brevemente  los
motivos  de  determinadas
acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o
vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la
reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  a  veces  que  se  le
repita lo dicho.

Interacción
Manejar  frases  cortas,
grupos  de  palabras  y
fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios en situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo  en
ocasiones  el  discurso  para
buscar  expresiones,
articular  palabras  menos
frecuentes  y  reparar  la
comunicación  en
situaciones  menos
comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida
de  la  actuación  del
interlocutor.

1. Hace presentaciones breves
y  ensayadas,  siguiendo  un
esquema lineal y estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de
temas  de  su  interés  o
relacionados con sus estudios,
y responde a preguntas breves
y  sencillas  de  los  oyentes
sobre  el  contenido  de  las
mismas.

2.  Se  desenvuelve  con  la
debida  corrección  en
gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los
viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el
ocio,  siguiendo  normas  de
cortesía  básicas  (saludo  y
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y
puntos  de  vista,  hace
invitaciones  y  ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que
seguir  para  realizar  una
actividad conjunta.

4.  Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación  formal,  reunión
o entrevista (p. e. para realizar
un  curso  de  verano),
aportando  información
relevante,  expresando  de
manera  sencilla  sus  ideas
sobre temas habituales, dando
su  opinión  sobre  problemas
prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y
reaccionando de forma simple
ante  comentarios,  siempre
que  pueda  pedir  que  se  le
repitan  los  puntos  clave  si  lo
necesita.

Expresión
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [y] / [ø] / 
[œ] / [ə] / [a] y los sonidos 
[bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / 
[pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad.

- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación.

- Hacer una presentación de
un invento.

Interacción
- Comunicarse en la lengua 
extranjera.

- Interactuar con sus 
camaradas para producir 
pequeños diálogos, en línea 
con las situaciones de 
comunicación de la unidad.

- Negociar un precio.

- Hablar de sus sueños.

- Hablar de hechos o 
situaciones hipotéticas.

- Hablar de cosas difíciles de
definir.

- LE p.66, Boîte à sons
- LE p.68, Boîte à sons

- LE p.67, act 6
- LE p.68, act 4

- LE p.66, act 4
- LE p.69, act 7
- LE p.71, act 1

- LE p.71, act @4

- LE p.71, act 2, 5-6

- LE p.65, act 4
- LE p.66, act 4
- LE p.67, act 7
- LE p.69, act 7
- LE p.71, act 1

- LE p.66, act 4

- LE p.68

- LE p.68

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas

-  Memorizar  el  nuevo
vocabulario y emplearlo en

- LE p.66, Mémorise
- LE p.68, Mémorise
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para producir  textos orales
monológicos  o  dialógicos
breves  y  de  estructura
simple  y  clara,  utilizando,
entre otros, procedimientos
como  la  adaptación  del
mensaje  a  patrones  de  la
primera lengua u otras, o el
uso  de  elementos  léxicos
aproximados  si  no  se
dispone  de  otros  más
precisos.

una situación.

- Reutilizar las producciones
orales  dirigidas  en  las
actividades.

-  Favorecer  la  implicación
individual  y  la  dinámica de
grupo.

- LE p.72

- LE pp.65-74

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad y respetando las
normas  de  cortesía  más
importantes  en  los
contextos respectivos.

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

-  Descubrir  algunas
invenciones francesas.

- LE p.66

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

- LE p.65 
- LE p.67, act 6

- LE p.67

- LE p.69

- LE, p.69

- LE, p.69

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal, yuxtaposición, y
conectores  y  marcadores
conversacionales  de  uso
muy frecuente).

-  La  condicional
(formación y uso).

-  Los usos  del  subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un -  Las  características  de  los - LE p.65, act 1-4
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repertorio  léxico  oral
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

objetos.

-  La  psicología
(interpretación  de  los
sueños,  problemas
personales). 

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores  de  pronunciación
que  no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] /
[ə] / [a]. 

-  Los  sonidos  [bʀ]  /  [kʀ]  /
[tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,
tanto  en  formato  impreso
como  en  soporte  digital,
breves y bien estructurados
escritos  en  un  registro
formal o neutro, que traten
de  asuntos  cotidianos,  de
temas  de  interés  o
relevantes para los propios
estudios  y  ocupaciones,  y
que  contengan  estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de la
imagen,  instrucciones
generales de funcionamiento y
manejo  de  aparatos  de  uso
cotidiano  (p.  e.  una
fotocopiadora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p. e. en un espacio de ocio).

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier  formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo; se describen personas,
objetos  y  lugares;  se  narran
acontecimientos  pasados,
presentes  y  futuros,  reales  o
imaginarios,  y  se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,
deseos  y  opiniones  sobre
temas generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  una  beca  para
realizar un curso de idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales
de textos periodísticos breves
en  cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su

-  Analizar  las  imágenes  e
interpretarlas.

- Desarrollar la competencia
en  comprensión  escrita  a
partir  de  documentos
auténticos  o  semi-
auténticos.

- Comprender las preguntas
y  saber  buscar  la
información  específica  en
los documentos.

- LE pp.70-71, act 5-6 

- LE p.69, act 5
- LE pp.70-71

- LE p.69, act 6
- LE p.71, act 1
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interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los títulos vehiculan gran parte
del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial  en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  aplicación
informática,  un  libro  o  una
película),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos e ideas principales o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Leer  la  información  de
antemano  que  necesitan
identificar.

- Ayudarse de las imágenes
y  títulos  para  facilitar  la
comprensión.

- LE p.69, act 5
- LE pp.70-71

- LE pp.70-71

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio,
incluidas  manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de vida
y  entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

-  Descubrir  algunas
invenciones francesas.

- LE p.66

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o
funciones  comunicativas
más relevantes del  texto  y
un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,
así  como  patrones
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo  y  cambio
temático, y cierre textual).

- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

- LE p.65 
- LE p.67, act 6

- LE p.67

- LE p.69

- LE, p.69

- LE, p.69

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Reconocer,  y  aplicar  a  la -  La  condicional - LE p.67, J’observe et
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comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para  hacer
una sugerencia).

(formación y uso).

-  Los usos  del  subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

j’analyse

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito de
uso  común  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados  con  los
propios  intereses,  estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto  y  del  contexto,
con  apoyo  visual,  los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Las  características  de  los
objetos.

-  La  psicología
(interpretación  de  los
sueños,  problemas
personales). 

- LE p.65, act 1-4

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas

Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de
puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de
uso común (p.  e. %),  y sus
significados asociados.

-  ai o  ais (futuro  simple  o
condicional). 

-  LE  p.71  -
Orthographe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción

Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
temas  cotidianos  o  del
propio  interés,  en  un
registro  formal  o  neutro
utilizando  adecuadamente
los  recursos  básicos  de
cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los
signos  de  puntuación  más
comunes,  con  un  control
razonable de expresiones y
estructuras  sencillas  y  un
léxico de uso frecuente.

1.  Completa  un cuestionario
sencillo  con  información
personal  y  relativa  a  su
formación,  intereses  o
aficiones  (p.e.  para
suscribirse a una publicación
digital).
2.  Escribe  notas  y  mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), en
los  que  hace  breves
comentarios  o  da
instrucciones  e  indicaciones
relacionadas con actividades
y  situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la
netiqueta.
3.  Escribe  correspondencia
personal  breve  en  la  que se
establece  y  mantiene  el
contacto  social  (p.  e.  con
amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se

-  Presentar  un  proyecto
para su escuela.

- LE p.71, act 3
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describen  en  términos
sencillos  sucesos
importantes  y  experiencias
personales;  se  dan
instrucciones;  se  hacen  y
aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias  (p.  e.  se
cancelan,  confirman  o
modifican  una  invitación  o
unos  planes),  y  se  expresan
opiniones  de  manera
sencilla.
4.  Escribe  correspondencia
formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o
entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la
información  requerida  y
observando las convenciones
formales  y  normas  de
cortesía básicas de este  tipo
de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  aplicar
estrategias  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  y  de  estructura
simple,  p.  e.  copiando
formatos,  fórmulas  y
modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Movilizar  todas  las
competencias  desarrolladas
para  realizar  una  tarea
práctica:  Nos  meilleurs
moments en français.

- LE p.74, act 1-3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

-  Descubrir  algunas
invenciones francesas.

- LE p.66

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  de  uso  más
frecuente para organizar  el
texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al

- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

- LE p.65 
- LE p.67, act 6

- LE p.67

- LE p.69

- LE, p.69

- LE, p.69
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contexto de comunicación.

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas

Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras  sintácticas  de
uso  habitual,  y  emplear
para  comunicarse
mecanismos  sencillos  lo
bastante  ajustados  al
contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición
léxica,  elipsis,  deixis
personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos  muy
frecuentes).

-  La  condicional
(formación y uso).

-  Los usos  del  subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común Léxico de uso común

Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones  menos
corrientes  y  sobre  temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

-  Las  características  de  los
objetos.

-  La  psicología
(interpretación  de  los
sueños,  problemas
personales). 

- LE p.65, act 1-4

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones ortográficos Patrones ortográficos

Conocer  y  aplicar,  de
manera  adecuada  para
hacerse  comprensible  casi
siempre,  los  signos  de
puntuación  elementales  (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas  básicas  (p.  e.
uso  de  mayúsculas  y
minúsculas, o separación de
palabras  al  final  de  línea),
así  como  las  convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos en
soporte electrónico.

-  ai o  ais (futuro  simple  o
condicional). 

-  LE  p.71  -
Orthographe, Dictée.

Competencias  clave
(además  de  la
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias  básicas  en
ciencia
y tecnología

-  Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas.

-  LE  pp.  67  y  69,
J’observe et j’analyse
- LE p.72, act 3

Competencias  sociales  y
cívicas

- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de interacción.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación

- LE pp.65-74
- LE p.66, act 4
- LE p.73
- LE p.74, act 1-3
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de otros compañeros.
Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de audición y observación.

- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto
y preguntarse por su equivalente en la lengua materna.
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
-  Movilizar  su  memoria  para  recordar  las  actividades
realizadas en francés.

- LE p.65, act 1
- LE p.65, act 2
- LE p.65 , act 2
- LE p.66, Mémorise
-  LE  pp.  67  y  69,
J’observe et j’analyse
- LE p.69, act 5
- LE pp.65-74
- LE p.73
- LE p.74, act 1-3

Sensibilización  y  expresión
cultural

- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el
mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos y la
venta ambulante en Francia.
- Iniciarse en la interpretación de los sueños.
- Descubrir inventores famosos y sus inventos.
-  Jugar  a  un  juego  literario  conocido:  “El  retrato  chino”.
Descubrir una cita de dos personalidades: Benjamin Franklin y
Albert Einstein.
- Desarrollar su creatividad.

- LE pp.66

- LE p.68, act 1-4
- LE pp.70-71
- LE p.72, act 3

- LE p.74

Sentido  de  la  iniciativa  y
espíritu emprendedor

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral.
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su
aprendizaje.
-  Ser  capaz  de  trabajar  en  grupo,  sugerir  ideas,  tomar  la
iniciativa y organizar el trabajo.

- LE p.68, act 4
- LE p.69, act 7

- LE p.74

Competencia digital -  Revisar  el  vocabulario  relacionado  con  las  nuevas
tecnologías.
-  Aprender  a  realizar  búsquedas  en  Internet  para  acceder
rápidamente a la información.

- LE p.67, act 5

- LE p.71, act @3-4
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PROGRAMACIÓN DE

AULA

1º BACHILLERATO



INTRODUCCIÓN.

En 1º de Bachillerato, al iniciar el curso, en lo que se refiere a los alumnos de francés
como segundo idioma extranjero  partimos de una primera  sesión de toma de contacto  y
evaluación  inicial  para  conocer  el  nivel  idiomático  de los  alumnos,   ya que  tenemos que
componer los distintos grupos atendiendo a su nivel, y dado que no todos proceden de nuestro
centro, y que muchos se inician este año en el estudio del francés, sería complicado de otro
modo.  
-

Con los alumnos de  1º de Bachillerato  utilizaremos el método  TOTEM A1  de la editorial
Hachette.
Con los de 1º de Bachillerato nocturno utilizaremos el método C’EST À DIRE LYCÉE A1
de la editorial Santillana.
Con los alumnos de 2º de Bachillerato  ( francés optativa 2º idioma)utilizaremos el método
TOTEM 3 de la editorial Hachette.

BASES LEGALES

El marco legal sobre el que debe basarse nuestra programación es el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del Bachillerato, 
publicado en el BOE nº 3 de 3 de Enero de 2015 por el que se modifican algunos aspectos 
importantes de la normativa vigente de las comunidades autónomas para este nivel basadas 
en el Real Decreto 110/2016 de 14 de junio.

 OBJETIVOS
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo 
de las siguientes capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situacio-
nes de comunicación.
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado
a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las 
tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 
organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos 
orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones
de comunicación.



7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a 
su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de 
utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua 
objeto de aprendizaje.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multi-cultural, tomando conciencia de las similitudes y 
diferencias entre las distintas culturas.
10. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso.

COMPETENCIAS CLAVE

La necesidad de incorporar en el currículo de secundaria obligatoria y postobligatoria las 
competencias clave en la asignatura de Francés como 1ª ó 2ª lengua extranjera, nos lleva a 
reflexionar sobre  la manera  de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un punto
de vista integrador con las otras materias que completan el curriculum. La evaluación del 
alumnado va encaminada no sólo a la adquisición de conocimientos sino que  cobra mayor 
importancia la evaluación de las competencias.
Con este planteamiento , se persigue una formación integral del alumnado  haciéndolo más 
autónomo y responsable en la propia adquisición de conocimientos.
Según la propuesta realizada por la Unión Europea, se identifican siete competencias clave:

1. Comunicación lingüística

Se refiere a la utilización del francés, lengua extranjera, como instrumento de comunicación 
oral y escrita. 
Escuchar, comprender, leer, escribir comunicar, dialogar, conversar, exponer, describir y 
argumentar son las acciones más importantes que llevarían a la consecución de esta 
competencia. En torno a ellas se estructuran una serie de objetivos que inciden en la 
capacidad de utilizar la lengua francesa como objeto de observación y análisis, y en la 
pluralidad de la cultura francófona como posibilidad de inmersión en   contextos distintos al 
propio para desarrollarse y enriquecerse  desde el punto de vista personal y social.

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La utilización de estrategias propias del razonamiento matemático en el aprendizaje de una 
lengua está indefectiblemente relacionada con los procesos inductivo y deductivo en la 
interpretación de la información y en la inferencia de reglas lingüísticas (gramaticales, 
semánticas o fonéticas) a la base del aprendizaje. Estos procesos mentales que ponemos en 
marcha en la adquisición de un idioma deberán evolucionar  hacia estrategias que se 
desarrollarán  a lo largo de la vida.

3. Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 



participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los 
cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, 
un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser 
competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje 
específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas 
de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en 
el mundo digital.

4. Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 
motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la 
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado
de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas
y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior 
contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en 
cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los 
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La 
competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo.

5. Competencias sociales y cívicas
 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de
incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 
implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y 
garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el 
ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 
democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de 
conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y 
democrática.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 
o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 
competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 



aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 
sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, 
la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre.

7. Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 
competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades.

             

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Según se indica en el B.O.E. nº 3 de 3 de enero de 2015 en la p. 517, “de los estándares de 
aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 



(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y ortográticos)”. Los estándares de aprendizajes evaluables son un  
elemento del currículo en el que se desarrollan y concretan, de forma clara, concisa y 
sencilla, contenidos y criterios de evaluación que el alumnado debe alcanzar y dominar al 
acabar cada etapa educativa y cada  uno de sus cursos.
A continuación presentamos los contenidos funcionales derivados de los estándares de 
aprendizaje evaluables.

Contenidos funcionales

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles. 
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas 
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o 
que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de
su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando 
hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión.
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 
visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media. 
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto. 
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe 
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 



formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes). 
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero). 
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos 
en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 
para solicitar una beca). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 



intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.



TEMPORIZACIÓN

TOTEM A1

Francés 2º idioma nivel inicial - Primer trimestre: dossier 0 al dossier 2
                                                  - Segundo trimestre: dossieres 3 y 4
                                                  - Tercer trimestre:dossieres 5 y 6

La adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 
grupo; evidentemente, los alumnos más adelantados distribuirán su tiempo insistiendo 
menos en las nociones más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor dificultad.

 CONTENIDOS DEL MÉTODO TOTEM A1 (FR 2 NIVEL INICIAL)

DOSSIER 0: MOTEUR
 OBJETIVOS

 Introducir al alumnado en las situaciones comunicativas en que se va a desenvolver a
lo largo del libro

 Aprender el vocabulario del contexto clase
 Familiarizarse con el manual
 Introducir la realidad francófona



DOSSIER 1:BONJOUR

 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

1) Saber saludar y presentarse
2) Reconocer y emplear principios de educación y cortesía
3) Reconocer marcas de número y de género en lengua oral y escrita
4) Aplicar nociones de ritmo y entonación

LEÇON 1        BIENVENUE !

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Pronunciar palabras del campo semántico de la clase – Bloque 2

Responder preguntas simples sobre el manual – Bloque 2

Aprender frases útiles para comunicar en clase – Bloque 2

Presentar con frases simples fiestas propias del país – Bloque 2

Hablar sobre horario, asignaturas y estaciones del año – Bloque 2

Hacer corresponder autores con países de origen - Bloque 1

Responder preguntas simples sobre símbolos francófonos Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer con corrección todo el vocabulario del dossier – Bloque 3

Responder por escrito a las preguntas propuestas – Bloque 4

Leer documento sobre la estructura de las lecciones – Bloque 3

Leer el test propuesto al final del dossier y responderlo – Bloque 3 y 4

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Adjetivos numerales cardinales 

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Léxico de clase – contenidos léxicos

Léxico de las estaciones del año y días de la semana

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Presentación de una ciudad francesa: Nantes

Fiestas típicas francesas

El mundo francófono

Escritores en lengua francesa

Símbolos francófonos



CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Ver el vídeo y extraer información sobre el mismo - Bloque 1

Escuchar documento de gramática: presente de s'appeler - Bloque 1

Escuchar documento de fonética: el ritmo - Bloque 1

Asociar palabras a cadenas rítmicas- Bloque 1

Saludar y presentarse - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer vocabulario de la lección - Bloque 3

Leer enunciados y atribuirlos a personajes de la lección - Bloque 3

Completar ejercicio de gramática - Bloque 3 y 4

Elegir artículo para sustantivos propuestos - Bloque 4

Responder por escrito las actividades propuestas - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pronombres átonos y tónicos

Presente del verbo “s'appeler”

Artículos determinados

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

El ritmo fónico

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Presentación de las familias protagonistas del manual

Saludos y presentaciones



LEÇON 2       LES MOTS À LIRE

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Responder oralmente preguntas de documentos propuestos- Bloque 2

Discriminar singular y plural - Bloque 1

Escuchar documento de fonética: sonidos y letras- Bloque 1

Escuchar y repetir el abecedario - Bloque 1 y 2

Escuchar documento y discriminar sonido inicial de palabra - Bloque 1 y 2

Deletrear  - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Responder por escrito las preguntas planteadas - Bloque 4

Leer el vocabulario propuesto - Bloque 3

Crear la primera página de una revista francesa - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Marcas de género y de número

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Sonidos y letras del Francés

Acentuación

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Cartelería típica francesa

Portada de revista francesa

Establecimientos comerciales



LEÇON 3       LES MOTS À ÉCOUTER

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Escuchar diálogos y asociarlos  fotos - Bloque 1 

Escuchar y retener palabras oídas - Bloque 1

Escuchar asociando artículo con sustantivo - Bloque 1

Reconocer las marcas de número oralmente - Bloque 1

Escuchar y repetir cadenas fónicas - Bloque 1 y 2

Hablar imitando el acento francés - Bloque 2

Representar dos diálogos de la lección - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer el contenido léxico de la lección - Bloque 3

Leer series de palabras contrarias - Bloque 3

Asociar artículo con sustantivo - Bloque 4

Leer el contenido gramatical de la lección - Bloque 3

Leer el contenido fonético de la lección - Bloque 3

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Artículos indeterminados

Marcas de género y de número

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Acentuación francesa

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Diálogos de la vida cotidiana francesa

Educación y cortesía



LEÇON 4    SALUER/ LA FRANCE     

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Visionar un vídeo y asociar personajes a enunciados - Bloque 1

Clasificar ciudades francesas por número de habitantes - Bloque 2

Encontrar en un mapa las principales ciudades francesas - Bloque 2

Hablar sobre los símbolos de Francia - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer documento sobre datos generales de Francia - Bloque 3

Realizar por escrito las actividades propuestas - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS Y FÓNÉTICO-FONOLÓGICOS

Utilización del contenido gramatical y fonético del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Saludos

Gestualidad francesa

Símbolos franceses

Algunos datos sobre Francia

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Escuchar documentos y completar información - Bloque 1

Escuchar palabras y asociar cadenas fónicas - Bloque 1

Escuchar y repetir días de la semana y numerales - Bloque 1 y 2

Deletrear los meses del año - Bloque 2

Pronunciar palabras inglesas con acento francés - Bloque 2

Completar oralmente diálogo propuesto -  Bloque 2

Escuchar y repetir expresiones de saludos - Bloque 1 y 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer y realizar las actividades propuestas por escrito - Bloque 3 y 4

Leer y discriminar el género y el numero de las palabras - - Bloque 3 y 4

Escribir palabras en plural - Bloque 4

Leer palabras y completar con artículos - Bloque 3 y 4

Completar diálogos - - Bloque 3 y 4



 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicación del contenido del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Interacciones en contextos simples

TAREA FINAL: CREAR FICHA DE CONTACTOS DE LA CLASE

En esta tarea propuesta se evaluarán las siguientes competencias básicas 1 2 3 4 5 6 7 8

Esta tarea incluye un apartado de evaluación personal de la actividad

DOSSIER 2 : IDENTITÉS

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

 Presentarse, dar sus datos personales y otros de carácter general, como estudios, 
lugar de origen, etc.

 Preguntar a alguien sus datos personales
 Comunicar sobre familia, profesiones, nacionalidades y contactos

LEÇON 5       MOI, JE SUIS...

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Visionar vídeo y asociar sustantivos a objetos - Bloque 1

Atribuir enunciados a personas del mismo vídeo - Bloque 1

Responder a preguntas de comprensión  - Bloque 1 y 2

Asociar profesiones a fotos - Bloque 2

Escuchar y repetir grupos de palabras fónicas - Bloque 1 y 2

Presentarse en clase aportando todos los datos personales - Bloque 2

Conversar en grupo para saber la edad media de la clase - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer transcripciones de documento - Bloque 3

Leer contenido léxico y gramatical de la lección - Bloque 3

Completar por escrito los ejercicios de la lección - Bloque 4

Preparar por escrito su presentación a la clase - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Presente de los verbos “avoir” y “être”

Pronombres tónicos



Concepto de palabra fónica

Campo semántico de familia y profesiones

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Presentaciones mutuas de las familias protagonistas

Profesiones                          

LEÇON 7       TOI

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Escuchar diálogo telefónico y completar información - Bloque 1

Escuchar diálogo y ordenar los enunciados - Bloque 1

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en la lección - Bloque 2

Escuchar documento y definir la entonación - Bloque 1

Interactuar con la clase para obtener datos personales- Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer anuncio y hacer test de comprensión - Bloque 3

Completar fichas de personajes - Bloque 4

Copiar diálogo ordenado - Bloque 4

Leer la transcripción del diálogo y asociar elementos - Bloque 3 y 4

Realizar actividades de la lección - Bloque 4

Leer el contenido gramatical, léxico y fonético - Bloque 3

Redactar fichas de datos personales de compañeros - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Adjetivos posesivos en singular

Diferentes entonaciones

Diferencia entre “appeler” y “s'appeler”

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICO

Campo semántico sobre identidad personal

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Anuncio de trabajo

Telefonía en Francia

LEÇON 8       FAIRE CONNAISSANCE/ HABITER À NANTES

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Hablar sobre gestos de saludo en su país - Bloque 2

Visionar documento y asociar personajes a gestos - Bloque 1



Responder sobre gestos de jóvenes y adultos - Bloque 2

Asociar expresión a gesto - Bloque 1

Interactuar sobre lugar de residencia y alojamiento - Bloque 2

Describir oralmente su casa - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Responder por escrito las actividades de la lección - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS, LÉXICOS Y FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Aplicación  del contenido del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Gestualidad, hecho cultural

Alojamiento en Nantes

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Escuchar unidades rítmicas y dividir en sílabas - Bloque 1

Repetir enunciados respetando palabras fónicas y ritmo - Bloque 2

Escuchar enunciados y definir entonación - Bloque 1

Responder a preguntas personales - Bloque 2

Escuchar mensajes sobre direcciones electrónicas - Bloque 1

Realizar oralmente actividades propuestas en la lección- Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Completar ejercicio con verbos “avoir” o “être” - Bloque 4

Discriminar intrusos en series de palabras - Bloque 3 y 4

Completar fichas personales - Bloque 4

Completar enunciados con preposiciones de lugar - Bloque 4

Completar con pronombres o desinencias verbales - Bloque 4

Completar micro-diálogos con adjetivos posesivos - Bloque 4

Completar diálogo con pronombres/adjetivos interrogativos - Bloque 4

Anotar direcciones de correo electrónico   - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS, LÉXICOS Y FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Aplicación del contenido del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Profesiones

Nacionalidades

ACTION! 



TAREA FINAL: CREAR UNA PÁGINA WEB PARA LA CLASE

En esta tarea propuesta se evaluarán las siguientes competencias básicas 1 2 3 4 5 6 7 8

Esta tarea incluye un apartado de evaluación personal de la actividad 

DOSSIER 3: SORTIES

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

8) Interactuar en un restaurante
9) Describir una ciudad
10) Proponer y organizar una cita
11) Hablar sobre actividades culturales

LEÇON 9       ET POUR VOUS?

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Visionar documento y responder preguntas de comprensión - Bloque 1 y 2

Atribuir enunciados a personajes - Bloque 1

Asociar recetas concretas a platos genéricos - Bloque 2

Realizar oralmente las actividades de la lección - Bloque 2

Responder en simulación contextualizada:en un restaurante - Bloque 2

Interpretar una escena en un restaurante - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Realizar por escrito las actividades de comprensión - Bloque 4

Leer contenido léxico, gramatical y fonético de la lección - Bloque 3

Completar texto con artículos definidos/indefinidos - Bloque 4

Redactar menú de restaurante - Bloque 4

Preparar diálogo para la escena en el restaurante - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Artículos definidos e indefinidos 

Presente del verbo “prendre”

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Concepto de “liaison”

Campo semántico de la restauración

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Restauración en Francia

Hecho cultural: punto de cocción de la carne

LEÇON 10       À PARIS



CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Realizar oralmente las actividades de comprensión - Bloque 2

Inventar frases utilizando el pronombre “on” - Bloque 2

Preparar un folleto sobre su ciudad - Bloque 2

Describir su barrio a la clase - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer folleto turístico y asociar lugares a actividades - Bloque 3 y 4

Leer nombres de lugares de París y situarlos en un plano - Bloque 3

Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - - Bloque 3

Redactar las frases con el pronombre “on” - Bloque 4

Transformar sintagmas en singular o en plural- Bloque 4

Redactar el folleto turístico sobre su ciudad - Bloque 4

Preparar por escrito la descripción de su barrio - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Marcas de número en sustantivos - 

Presente de indicativo del verbo “faire”

Pronombre “on”

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Campo semántico de la ciudad

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Ciudad de París

Turismo en París



LEÇON 11       MÉTRO ODÉON

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Escuchar diálogos y asociarlos a fotos - Bloque 1

Escuchar diálogos y discriminar información solicitada - Bloque 1

Escuchar diálogos y distinguir actos de habla - Bloque 1

Escuchar encadenamientos fonéticos - Bloque 1

Responder negativamente a preguntas- Bloque 2

Organizar una salida e interpretar la escena - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Realizar por escrito las actividades de comprensión - Bloque 4

Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3

Completar diálogo - Bloque 4

Responder en forma negativa a propuestas - Bloque 4

Redactar  diálogos de la escena a interpretar - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Presente de indicativo de “aller” y “venir”

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Los encadenamientos fónicos

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOX

Expresión de la hora y partes del día

Campo semántico de citas y salidas en ciudad

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Actividades culturales en la ciudad

Propuestas de salidas y citas



LEÇON 12       AU RESTAURANT/
BIENVENUE À PARIS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Visionar documento y anticipar contenido - Bloque 2

Asociar enunciados a fotogramas - Bloque 1

Conversar sobre un hecho cultural: la propina - Bloque 2

Visionar documento y conversar sobre monumentos - Bloque 2

Asociar imágenes a actividades - Bloque 2

Visionar documento y asociar lugares a épocas - Bloque 1y 2

Proponer recorrido turístico por París - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer la transcripción del vídeo - Bloque 3

Realizar por escrito las actividades propuestas - Bloque 4

Preparar por escrito el itinerario turístico - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicar contenido del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Comer en restaurantes y el hecho cultural de la propina

Monumentos de París

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Realizar oralmente las actividades propuestas - Bloque 2

Escuchar para la corrección de conjugación verbal - Bloque 1

Escuchar y distinguir las “liaisons” - Bloque 1

Hablar sobre el tiempo que hace según un mapa de Francia - Bloque 2

Expresar la hora según imágenes de relojes - Bloque 2

Escuchar encadenamientos fónicos y discriminar opciones - Bloque 1

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Completar diálogo - Bloque 4

Responder afirmativa y negativamente a preguntas - Bloque 4

Completar con artículos definidos o indefinidos - Bloque 4

Asociar grafía y fonética en formas del verbo “prendre” - Bloque 3



Redactar información de météo - Bloque 4

Asociar acciones a personajes - Bloque 3

Transformar frases a la forma negativa - Bloque 4

Responder a preguntas contextualizadas en el presente - Bloque 4

Escribir frases con expresión de la hora según relojes - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicación del contenido del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Restaurantes

Expresión del tiempo y la hora

ACTION! 
TAREA FINAL: NOUS ORGANISONS UNE SORTIE

En esta tarea propuesta se evaluarán las siguientes competencias básicas 1 2 3 4 5 6 7 8

Esta tarea incluye un apartado de evaluación personal de la actividad 

DOSSIER 4: ACHATS

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

 Interactuar en establecimientos comerciales
 Indicar cantidades
 Hacer las compras
 Expresar órdenes



LEÇON 13       ÇA VOUS PLAÎT?

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Deducir contenido de un vídeo - Bloque 1

Responder a preguntas de comprensión del documento - Bloque 2

Atribuir enunciados a personajes - Bloque 1

Escuchar el sonido /oe/ y distinguir de “e” muda - Bloque 1

Describir prendas de ropa - Bloque 2

Escuchar diálogo y discriminar elementos solicitados - Bloque 1

Organizar una tienda en clase - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Realizar los ejercicios de la lección por escrito - - Bloque 4

Leer el contenido léxico y gramatical  de la lección – Bl. 3

Completar diálogo - Bloque 4

Redactar un artículo de moda para la revista “Elle” – Bl. 4

Crear el guión para la organización de la tienda - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Adjetivos interrogativos

Interrogación por inversión de sujeto

Adjetivos demostrativos

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Campo semántico de la moda

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

La moda

Revista de moda francesa: “Elle”



LEÇON 14  QU'EST-CE QU'ON MANGE?    

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Responder preguntas de comprensión sobre documento - Bloque 2

Realizar oralmente actividades propuestas en la lección - Bloque 2

Deducir las maneras de indicar la cantidad - Bloque 1

Ordenar  las etapas de una receta - Bloque 1

Presentar su plato preferido - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer portada de libro de recetas y hacer test - Bloque 3

Leer receta y anotar las cantidades - Bloque 1

Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3

Asociar acciones con sintagmas COD - Bloque 3

Completar frases con verbos en imperativo - Bloque 4

Preparar por escrito su plato preferido - Bloque 4

Redactar una receta - Bloque 4

Crear un libro de recetas de la clase - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Imperativo

La elisión y el apóstrofo

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Campo semántico de cocina y gastronomía

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Recetas de cocina tradicional francesa

Preferencias gastronómicas de los franceses



LEÇON 15  AU MARCHÉ    

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Hablar sobre el contenido de fotos - Bloque 2

Escuchar listas de compra y asociar a comprador - Bloque 1

Decir nombres de frutas según dibujos - Bloque 2

Completar oralmente diálogo - Bloque 2

Diferenciar pares distintivos vocálicos: /oe/ /E/ - Bloque 1

Elegir la palabra correcta en frases - Bloque 1

Preparar una lista de compra para una receta - Bloque 2

Organizar un mercado en clase - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Asociar fotos a establecimientos comerciales   - Bloque 3

Leer listas de compra - Bloque 3

Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3

Completar diálogo - Bloque 4

Redactar lista de compra expresando cantidades - Bloque 4

Preparar guión para representar escena: mercado en clase - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Presente de indicativo de “vouloir” y “pouvoir”

Artículos partitivos

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Pares distintivos vocálicos

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Campo semántico de compras y comercios

El mercado de Talensac en Nantes



LEÇON 16  LA BONNE ATTITUDE/
LE BIEN MANGER   

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Mirar fotos y deducir actitudes de personajes - Bloque 1

Visionar documento y comprobar deducciones  - Bloque 1

Asociar frases a gestos - Bloque 1

Responder a preguntas personales sobre compras - Bloque 2

Decir alimentos que aparecen en carteles - Bloque 2

Asociar enunciados a perfiles personales - Bloque 1

Hablar sobre su ciudad con respecto a los mercados - Bloque 2

Representar y grabar una escena en un mercado - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Realizar por escrito las actividades propuestas - Bloque 4

Redactar texto describiendo vuestro perfil personal - Bloque 4

Preparar guión sobre la grabación en el mercado - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicación de contenidos del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Presupuestos de compra de ropa en Francia

Expresión de cortesía: dejar pasar y saludar

Mercados en Francia

Visitar la web mangerbouger.fr



ENTRAÎNEMENT 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Describir oralmente la ropa de personajes propuestos - Bloque 2

Realizar oralmente las actividades propuestas - Bloque 2

Escuchar documento y hacer un dibujo según contenido - Bloque 1

Ordenar diálogo - Bloque 1

Encontrar intrusos de series de palabras - Bloque 1

Escuchar documento y repetir el contenido - Bloque 1

Deducir productos de comercios según fotos - Bloque 1

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Describir por escrito la ropa de los personajes - Bloque 4

Completar combinaciones de colores primarios - Bloque 4

Completar diálogo en tienda de ropa - Bloque 4

Completar con adjetivos demostrativos - Bloque 4

Copiar el diálogo ordenado - Bloque 4

Transformar frases utilizando el imperativo - Bloque 4

Asociar cantidades a productos - Bloque 3

Completar ingredientes con artículos - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicación de contenidos del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Comercios

Receta típica: la ratatouille

ACTION! 
TAREA FINAL: NOUS ORGANISONS UNE FÊTE POUR LA CLASSE

En esta tarea propuesta se evaluarán las siguientes competencias básicas 1 2 3 4 5 6 7 8

Esta tarea incluye un apartado de evaluación personal de la actividad 

DOSSIER 5: RENCONTRES



OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

1. Hacer comentarios positivo y negativos
2. Informarse
3. Hablar sobre sus gustos
4. Situar acciones en el futuro
5. Describir a alguien
6. Expresar la situación en el tiempo
7. Hablar sobre actividades de ocio y relaciones personales

LEÇON 17  ET UNE COMÉDIE?    

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Visionar documento y ordenar fotogramas - Bloque 1

Asociar palabras a los fotogramas - Bloque 1

Responder “vrai” o “faux” y preguntas de comprensión - Bloque 1

Discriminar información solicitada del vídeo - Bloque 1

Realizar oralmente las actividades de la lección - Bloque 2

Escuchar el contenido gramatical y fonético de la lección - Bloque 1

Responder a un cuestionario sobre gustos y actividades - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer transcripción del vídeo y verificar respuestas orales  - Bloque 3 

Leer el contenido gramatical, léxico y fonético de la lección  - Bloque 3

Realizar actividades orales propuestas por escrito  - Bl. 4

Ordenar las palabras de enunciados propuestos - Bloque 3

Dividir frases en sílabas - Bloque 3

Crear un cuestionario sobre gustos y actividades - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Respuesta afirmativa a pregunta negativa

Futuro próximo

Presente de verbos pronominales

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Sonido de “e” muda

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Campo semántico de gustos y actividades de ocio

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS



 Nacimiento del cine 

LEÇON 18   PERSONALITÉS    

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Realizar oralmente las actividades de comprensión  - Bloque 1 y 2

Asociar vocabulario del cuerpo a imagen  - Bloque 1

Fonética de la “e” final - Bloque 1

Escuchar documento y discriminar información solicitada - Bloque 1

Conversar sobre personajes famosos - Bloque 2

Presentar a un personaje famoso - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer textos sobre personajes famosos - Bloque 3

Deducir después de lectura de quién hablan los personajes - Bloque 3

Leer frases y elegir las correctas - Bloque 3

Re-leer textos y anotar caracteres de personajes   - Bloque 3

Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3

Completar frases con “c'est” o “elle est” - Bloque 4

Redactar descripción de persona famosa - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Sintaxis del artículo

Adjetivos posesivos en plural

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Fonética: “e” final

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Campo semántico de la descripción física y del carácter

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

 Personalidades francesas del mundo del cine



LEÇON 19   LE LIVRE DU JOUR   

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Escuchar una crónica sobre una novela  - Bloque 1

Responder oralmente a preguntas sobre documento (web) - Bloque 2

Elegir respuesta a propósito de audición de crónica  - Bl 1

Escuchar documento y asociar acciones con tiempos – Bl. 1

Escuchar con transcripción el documento - Bloque 1

Escuchar contenido gramatical y fonético de la lección- Bl 1

Escuchar documento fonético distinguiendo sonido /y/ Bl. 1

Imaginar una portada para historia de amor - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer documento(web) y realizar ejercicios por escrito  - Bloque 3

Asociar personajes a profesiones y lugar de residencia -Bl3

Leer contenido gramatical,léxico y fonético de la lección - Bloque 3

Completar frases con verbos “avoir” o “être” - Bloque 4

Escribir una historia de amor - Bloque 4

Leer su historia en clase - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

“Passé composé” (1)

Conectores temporales y situación en el tiempo

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Fonética: sonido /y/

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Campo semántico de relaciones amorosas

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Emisión cultural de radio

Metáfora: Francia=Hexágono

Historias de amor

LEÇON  20     FAIRE CONAISSANCE/
INTOUCHABLES

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Visionar documento con y sin sonido  - Bloque 1

Responder oralmente sobre el contenido del mismo - Bloque 2

Hablar sobre las distancias sociales/burbujas personales - Bloque 2



Hablar sobre la película Intouchables - Bloque 2

Comentar el cartel de la película, descripción de personajes - Bloque 2

Responder preguntas sobre sus gustos cinematográficos  - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer texto sobre distancias sociales  - Bloque 3

Leer ficha técnica de Intouchables - Bloque 3

Redactar por escrito las descripciones de personajes - Bloque 4

Escribir respuestas sobre gustos cinematográficos - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicación de contenidos del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Distancias personales

Una película francesa:  Intouchables

Géneros cinematográficos

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Realizar oralmente todas las actividades de la lección - Bloque 1

Escuchar documento y distinguir la “e”muda - Bloque 1

Contar la historia de su vida - Bloque 2

Escuchar documento y diferenciar los participios de pasado - Bloque 1

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Asociar preguntas a respuestas - Bloque 3

Crear frases con léxico de cine - Bloque 4

Conjugar los verbos en frases  - Bloque 4

Redactar descripciones de personajes - Bloque 4

Transformar un texto en futuro - Bloque 4

Completar frases con adjetivos posesivos - Bloque 4

Leer correctamente frases propuestas - Bloque 3

Asociar infinitivos a participios - Bloque 3

Transformar frases en “passé composé” - Bloque 4

Redactar la historia de su vida - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicación de contenidos del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS



Descripciones personales

Autobiografía

ACTION! 
TAREA FINAL: NOUS FAISONS LE TOP 5 DES FILMS DE LA CLASSE

En esta tarea propuesta se evaluarán las siguientes competencias básicas 1 2 3 4 5 6 7 8

Esta tarea incluye un apartado de evaluación personal de la actividad 

DOSSIER 6 : ÉTUDES

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

 Narrar acontecimientos
 Situar acciones en el pasado
 Expresar la duración, la cronología y la frecuencia
 Hablar sobre estudios
 Expresar sorpresa, necesidades y aconsejar
 Contar recuerdos

LEÇON 21  LE LYCÉE, C'EST FINI!  

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS



CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Visionar documento con y sin sonido - Bloque 1

Elegir “vrai”o “faux” según contenido - Bloque 1

Hablar sobre las notas de la protagonista - Bloque 2

Diferenciar acontecimientos pasados y presentes - Bloque 1

Escuchar documento sobre “passé composé” - Bloque 1

Diferenciar sonidos vocálicos nasales - Bloque 1

Imaginar enigmas sobre personajes conocidos - Bloque 1

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer boletín de notas de la protagonista - Bloque 3

Leer contenidos gramatical, léxico y fonético de la lección - Bloque 3

Transformar frases conjugando verbos en “passé composé” - Bloque 4

Leer anécdota de la vida de Nelson Mandela - Bloque 3

Trasformar dicho texto en “passé composé” - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

“Passé composé” (2)

Fonética: sonidos vocálicos nasales

Campo semántico de los estudios

Conectores temporales

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

 Boletín de notas Universidad de Nantes



LEÇON 22  LES VACANCES  

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Comunicar sobre los dos documentos iniciales - Bloque 2

Escuchar documento del contenido gramatical de la lección - Bloque 1

Escuchar sonidos nasales diferenciándolos - Bloque 1

Hablar sobre sus vacaciones habituales - Bloque 2

Realizar oralmente las actividades de la lección - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer documento de turismo - Bloque 3

Responder preguntas de comprensión sobre el mismo -BL 4

Leer fragmento de novela de Philippe Delerm - Bloque 3

Leer contenidos gramatical, léxico y fonético de la lección – Bl. 3

Asociar verbos a complementos - Bloque 3

Conjugar los verbos de un texto en imperfecto - Bloque 4

Leer gráfico de preferencias vacacionales de los franceses - Bloque 3

Construir un gráfico según preferencias de la clase – Bl. 4

Redactar un recuerdo personal  de vacaciones - Bloque 4

Crear un documento con todos los recuerdos de la clase - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pretérito imperfecto de indicativo

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Fonética: sonidos vocálicos nasales

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICOS

Campo semántico de las vacaciones

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Turismo en el País Vasco francés

Fragmento literario de Philippe Delerm

Preferencias vacacionales de los franceses



LEÇON 23     ERASMUS 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Escuchar diálogo en la Universidad de Nantes - Bloque 1

Discriminar información solicitada del mismo - Bloque 1

Escuchar documento y completar tabla con el contenido - Bloque 1

Aprender expresiones para aconsejar y dar instrucciones - Bloque 1

Escuchar diálogo con transcripción y responder preguntas - Bloque 1

Responder oralmente ejercicios de la lección - Bloque 2

Escuchar/ repetir documento diferenciando vocales nasales –Bl 1

Dar consejos para hablar bien Francés - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer ficha de inscripción de la Universidad de Nantes – Bl. 3

Responder por escrito preguntas de comprensión  - Bl. 4

Leer contenido gramatical, léxico y fonético de la lección – Bl. 3

Completar ficha con procedimiento de formulario - Bloque 4

Leer transcripción de documento - Bloque 3

Responder las preguntas por escrito - Bloque 4

Redactar texto dando consejos para hablar bien Francés – Bl. 4

Crear documento con 10 consejos de la clase - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Presente de indicativo de “devoir” y “falloir”

Pronombres COD

 CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Fonética: sonidos vocálicos nasales

 CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Elementos semánticos para completar formularios

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

 Universidad de Nantes



LEÇON 24     DÉSACCORDS/
LA SORBONNE  

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Visionar documento y asociar gestos a estados de ánimo - Bloque 1

Explicar la actitud de personaje - Bloque 2

Ver vídeo de París y hablar sobre monumentos - Bloque 1

Poner título a distintas partes del vídeo - Bloque 2

Hablar sobre la Universidad de la Sorbonne - Bloque 2

Comparar la Sorbonne con universidad conocida - Bloque 2

Distinguir lugares que aparecen en el vídeo - Bloque 1

Realizar oralmente el cuestionario sobre la Sorbonne - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Escribir enunciados asociados a imágenes - Bloque 4

Escribir las respuestas de las actividades orales propuestas - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicación de contenidos del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Monumentos de París

Tasas universitarias en Francia

Universidad de la Sorbonne

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 1 – Comprensión de textos orales
Bloque 2 – Producción de textos orales: expresión e interacción

Responder oralmente los ejercicios propuestos en la lección - Bloque 2

Escuchar documento diferenciando presente/imperfecto - Bloque 1

Escuchar y repetir numerales con vocales nasales - Bloque 1

Dar consejos para ser buen estudiante - Bloque 2

CONTENIDOS COMPETENCIALES
Bloque 3: comprensión de textos escritos
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Leer series de palabras distinguiendo el intruso - Bloque 3

Asociar infinitivos a participios - Bloque 4

Leer texto y conjugar verbos en “passé composé” - Bloque 3

Asociar infinitivos a auxiliar - Bloque 3

Transformar frases en “passé composé y forma negativa - Bloque 4

Reformular frases indicando duración en el tiempo - Bloque 4



Asociar infinitivos con imperfectos - Bloque 3

Completar frases indicando la frecuencia - Bloque 4

Re-escribir texto conjugando los verbos en imperfecto - Bloque 4

Completar texto con verbos - Bloque 4

Completar texto con pronombre COD - Bloque 4

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Aplicación de contenidos del dossier

 CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Relaciones personales y actividades de ocio

Vacaciones en Bretaña

ACTION! 
TAREA FINAL: NOUS FAISONS LE BILAN
DU COURS DE FRANÇAIS

En esta tarea propuesta se evaluarán las siguientes competencias básicas 1 2 3 4 5 6 7 8

Esta tarea incluye un apartado de evaluación personal de la actividad 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El marco legal en el que basamos el tipo de evaluación es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre,  para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. En concreto, el Artículo 36.
Evaluación y promoción:
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias.  El  profesorado de cada  materia  decidirá,  al  término del  curso,  si  el  alumno o
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las
competencias correspondientes.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluación  se  adapten  a  las  necesidades  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales.

En los criterios de evaluación nos basamos en el B.O.E nº 3 de 3 de Enero de 2015.

CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN ORAL

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales,
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios
intereses  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional,  siempre  que  las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 



Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones
faciales,  uso  de  la  voz,  contacto  visual,  proxémica),  y  convenciones  sociales  (actitudes,
valores). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización  y  ampliación  de  la  información  (p.  e.  nueva  frente  a  conocida,  o
ejemplificación). 

Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones  de  uso  muy  frecuente,  cuando  el  contexto  o  el  apoyo  visual  facilitan  la
comprensión. 

Discriminar  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de  entonación  de  uso  común,  y
reconocer  los  significados  e  intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los
mismos.

Para evaluar la comprensión oral utilizaremos todos los documentos  de  los cd-rom, del
libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y valoraremos las
intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en producciones grabadas
fuera de ella.

CRITERIOS RELATIVOS A LA EXPRESIÓN ORAL

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  un  registro  formal,  neutro  o  informal,  en  los  que  se  intercambian
información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo
dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor. 

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos  breves  o  de  longitud  media,  y  de  estructura  simple  y  clara,
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos,
de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.

 Incorporar  a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relaciones  interpersonales  y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando
el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía
debidas. 



Llevar  a  cabo  las  funciones  requeridas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales
para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o
ampliarla con ejemplos. 

Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la
comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor. 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos  de  temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces
resulte  evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometa  algún  error  de  pronunciación  que  no
interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del
discurso,  aunque  puedan  producirse  pausas  para  planificar  lo  que  se  va  a  decir  y  en
ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más
sencillos y más claros para el interlocutor. 

Para  evaluar  la  expresión  oral  valoraremos  la  disposición,  motivación  y  actitud  del
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual.  Así mismo se
evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la diversidad el cuadernillo
de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de aquellos objetivos no suficientemente
asimilados.

CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN ESCRITA

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Identificar  la  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles  importantes  en
textos,  en  formato  impreso  o  en  soporte  digital,  bien  estructurados  y  de  corta  o  media
extensión, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que contengan
estructuras frecuentes y un léxico general de uso común. 

Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.  Conocer,  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos  sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo,  ocupacional e institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,  valores),  así  como los  aspectos  culturales  básicos  que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización  y  ampliación  de  la  información  (p.  e.  nueva  frente  a  conocida,  o
ejemplificación). 



Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar
interés). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos. 

Reconocer  las  principales  convenciones  de  formato,  tipográficas,  ortográficas  y  de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus
significados asociados.

Para evaluar la comprensión tanto oral como escrita utilizaremos todos los documentos  de
los cd-rom, del libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y
valoraremos  las  intervenciones  del  alumnado  en  observación  directa  en  clase  y  en
producciones grabadas fuera de ella.

CRITERIOS RELATIVOS A LA EXPRESIÓN ESCRITA

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Escribir,  en papel  o en soporte  digital,  textos  de estructura clara,  breves  o de extensión
media,  sobre asuntos cotidianos o temas de interés  personal  o  educativo,  en un registro
formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas
y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente de carácter general. 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos
modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir. 

Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales
en los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y ocupacional,  ajustando el  mensaje,  con la
propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. 

Llevar  a  cabo  las  funciones  requeridas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  un
repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso
más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que resulte
fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos. 

Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes
suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia,  seleccionando
entre  ellas  las  más  apropiadas  en  función  del  mensaje,  el  propósito  comunicativo  y  el
destinatario del texto. 

Conocer  y utilizar  léxico escrito  de uso común relativo  a asuntos  cotidianos y aspectos
concretos  de  temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la
comunicación por escrito. 



Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación.

Para  evaluar  la  expresión  escrita  valoraremos  la  disposición,  motivación  y  actitud  del
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual.  Así mismo se
evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la diversidad el cuadernillo
de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de aquellos objetivos no suficientemente
asimilados.

OTROS CRITERIOS DE EVALUCIÓN

En cuanto a los criterios de evaluación relativos a los estándares de aprendizaje derivados de
los contenidos competenciales estratégicos,  socioculturales y sociolingüisticos,  sintáctico-
discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos  tendremos en cuenta, sobre todo
las actividades propuestas en los apartados:

 Faits et gestes
 Culture
 Actions

En ellos el alumnado puede desarrollar su potencial personal, sus estrategias, sus 
conocimientos previos acerca de la cultura del país y su dominio de las TICs entre otros 
aspectos.
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los instrumentos que nos van a permitir la progresión del aprendizaje, del auto-aprendizaje 
y la evaluación son los siguientes:

3. Observación diaria del alumno o alumna en clase
4. Cuaderno personal  donde estarán reflejadas todas las actividades y tareas de clase y 

de casa
5. CD-rom con las grabaciones audio y vídeos
6. Pruebas objetivas 

Con respecto a las pruebas objetivas contamos con los siguientes documentos:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El marco legal en el que basamos el tipo de evaluación es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. En concreto, el Artículo 36. 
Evaluación y promoción:
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 
materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o 
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas 
especiales.

En los criterios de evaluación nos basamos en el B.O.E nº 3 de 3 de Enero de 2015.

CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN ORAL
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los 
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho.
 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen). 
 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes 
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 



Reconocer léxico oral de uso común  relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
Para evaluar la comprensión oral utilizaremos todos los documentos  de  los cd-rom, del 
libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y valoraremos las 
intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en producciones grabadas 
fuera de ella.

CRITERIOS RELATIVOS A LA EXPRESIÓN ORAL

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
  Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 
los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo 
dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 
  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los 
que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia 
cuando falla la comunicación. 
   Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal 
de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
   Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales 
para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre 
un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 
   Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
   Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la 
comunicación. 
   Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el 
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar 
en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 



   Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.
   Para evaluar la expresión oral valoraremos la disposición, motivación y actitud del 
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así mismo se 
evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la diversidad el cuadernillo 
de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de aquellos objetivos no suficientemente
asimilados.

CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN ESCRITA
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
   Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 
general como más específico. 
   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto.
   Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 
entorno socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas 
presentes en el texto. 
    Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a 
la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen). 
   Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
   Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
   Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados.
Para evaluar la comprensión escrita utilizaremos todos los documentos  de  los cd-rom, del 
libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y valoraremos las 
intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en producciones grabadas 
fuera de ella.

CRITERIOS RELATIVOS A LA EXPRESIÓN ESCRITA

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
   Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y
de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales,
en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión,
las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un 



control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 
   Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. 
   Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
   Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales 
para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
   Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre 
un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 
   Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
   Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 
influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen 
en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en 
Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).
Para evaluar la expresión escrita, valoraremos la disposición, motivación y actitud del 
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así mismo se 
evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la diversidad el cuadernillo 
de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de aquellos objetivos no suficientemente
asimilados.

OTROS CRITERIOS DE EVALUCIÓN
En cuanto a los criterios de evaluación relativos a los estándares de aprendizaje derivados de
los contenidos competenciales estratégicos, socioculturales y sociolingüisticos, sintáctico-
discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos tendremos en cuenta, sobre todo 
las actividades propuestas en los apartados:

Faits et gestes
Culture
Actions

En ellos el alumnado puede desarrollar su potencial personal, sus estrategias, sus 
conocimientos previos acerca de la cultura del país y su dominio de las TICs entre otros 
aspectos.



C’EST À DIRE ! LYCÉE Lycée A1 

Para alumnos de 1º bachillerato adultos

Temporización:  un curso dos horas semanales 
 Una unidad: dos semanas aproximadamente

Primer trimestre (más largo)
1. Unidades 0 a 2 (ambas inclusive)

Segundo trimestre
1) Unidades 3 a 4 (ambas inclusive)

Tercer trimestre
1. Unidad 5 

 CONTENIDOS

Unidad 0: Premiers contacts

Conocimientos

11 Funciones comunicativas
Saludar.
Deletrear.
Contar (números).
Dar un número de teléfono.

11 Estructuras sintácticas
Ça va?
Comment ça s’écrit ?
Je m’appelle
Quelle est la date de…? 
C’est le…

11 Léxico
Alfabeto francés.
Días de la semana.
Meses del año.
Palabras de la clase.

11 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía

Patrones sonoros: 
La “música” general del francés.
Entonación afirmativa / Entonación interrogativa.



Relación sonido / grafía:
Los acentos franceses.
Signos ortográficos (guión, diéresis, apóstrofo).
Una letra especial: Ç.
Paso de lo escrito a lo oral (y viceversa): los números, los nombres de algunas 
ciudades de Francia.

11 Estrategias de aprendizaje (comprensión)
Relacionar el francés y la lengua propia:

-  tomar consciencia de la proximidad de ambos idiomas: léxico común 
“transparente”;
- identificar diferencias y apoyarse en ellas para memorizar y evitar errores: 
los números.

Tomar consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.

Cómo fijarse objetivos de aprendizaje.

11 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Saludos y fórmulas de cortesía francesas.
Siglas de instituciones y servicios franceses / generales.
Ciudades francesas.
Cómo llamar por teléfono.

Aptitudes y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Identificar el francés entre otros idiomas.
- Identificar saludos (en registro neutro o familiar), nombres y apellidos de personas.
- Reconocer el nombre de las letras del alfabeto y entender cuando se deletrea una
palabra.
- Identificar y anotar un número de teléfono.
- Comprender las principales instrucciones de clase (las del profesor).
Identificar los principales mensajes útiles para la clase (preguntas al profesor).

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse.
 - Deletrear un apellido: el suyo propio, el de personajes franceses…

Interacción 
- Saludar en diferentes registros, contestar a un saludo.
- Contestar a preguntas sobre horarios y fechas (día de la clase de francés, fecha
de cumpleaños…).
- Dar un número de teléfono.

 Comprensión de textos escritos
- Leer un calendario.
- Identificar fórmulas corrientes e útiles en la clase (para dirigirse al profesor).
- Comprender las instrucciones de las actividades del Libro.
- Interpretar siglas corrientes.
- Comprender un documento sobre motivaciones posibles para aprender francés,
para poder elegir una opción y situarse personalmente.
 

 Producción de textos escritos
- Escribir al dictado un nombre deletreado



- Escribir unos números de teléfono de lugares concretos al dictado
 - Escribir respuestas sencillas en el Cuaderno de ejercicios.

Actitudes

- Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en
general.
- Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y
socialmente responsable

Competencias clave

Competencia lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje será útil: aprender los números para contar, aprender el
nombre de las letras para deletrear su nombre…
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 0:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje,  considerar la
clase como un lugar  en el  que uno puede aportar  tanto como recibir  y,  por tanto,  ver
reforzada la auto-estima.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar  en pareja  o  en un grupo pequeño,  respetar  las opiniones (motivaciones para
estudiar francés).
-  Respetar  las  normas  de  clase  y  fomentar  la  sociabilidad  dentro  del  aula:  saludos,
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros)

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación
profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el 
extranjero, estudiar en un país francófono, integrar una sector internacional.

Unidad 1: Rencontres

Conocimientos

11 Funciones comunicativas
Saludar y despedirse.
Presentarse, presentar a alguien.
Dar, pedir informaciones sobre personas.
Expresarse con cortesía.

11 Estructuras sintácticas



Pronombres personales sujeto.
On = Nous 
Vous = Usted / Ustedes
Presente de indicativo: verbos en –er (1), verbos être y avoir.
Artículos determinados.
Género y número (nombres).

11 Léxico
La escuela.
Las nacionalidades.
Descripción física y psicológica.
Fórmulas de cortesía.

11 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 

Patrones sonoros 
Acento tónico.
Entonaciones expresivas para los saludos.

Sonido / Grafía
Sílabas finales. 

11 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión
Aprender a captar indicios (verbales y no verbales) que ayuden a la 
comprensión: imágenes, ruidos de fondo, tipos de voces, palabras 
transparentes...
Identificar  en  un  texto  las  estructuras  y  formulaciones  que  sirven  para
determinados actos de habla.

Producción
Cómo prepararse para interactuar: detenerse en las instrucciones, observar 
modelos; comprender la importancia de las entonaciones y de todo el lenguaje 
no verbal.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

11 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los restaurantes universitarios.
Francofonía: Canadá, el francés en Quebec. 
Francia: superficie, población, geografía.
 

Aptitudes  y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
-  Comprender  globalmente  diálogos  breves  en  contexto  escolar  (restaurante
universitario, biblioteca).
- Identificar rasgos de registro familiar (léxico)
-  Comprender  alguna  información  de  de  detalle  en  una  conversación  grabada:
nombre de los personajes, por ejemplo.

- Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse, presentar a un compañero ante el grupo. 
Interacción



-  Juego  de  rol:  crear  una  nueva  situación  dialogada  siguiendo  un  guión  e
inspirándose de un modelo (saludos y presentaciones).
- Tarea final: Presentarse a otra persona y quedar para un encuentro.

- Comprensión de textos escritos
-  Comprender un cuestionario con preguntas y respuestas para elegir  sobre las
posibles relaciones del alumno con el francés y la francofonía. 
- Tarea final: Comprender anuncios de particulares.

- Producción de textos escritos
Redactar un texto personal que presente las relaciones de uno con el francés y la
francofonía.
Tarea final: Redactar una ficha de identidad personal. Redactar un anuncio para
presentarse y ofrecer / pedir servicios.

Actitudes

-  Valorar  la  importancia de la  atención y concentración en la  escucha de documentos
orales.
- Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final).

Competencias clave

Competencia lingüística 
-  Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  desarrollar  habilidades  sociales:  entablar
relación con personas, preguntar por una persona, darse a conocer… 
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno
puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar  en pareja  o  en un grupo pequeño,  respetar  las opiniones (motivaciones para
estudiar francés). Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
-  Respetar  las  normas  de  clase  y  fomentar  la  sociabilidad  dentro  del  aula:  saludos,
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros)

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés.
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final. 
- Valorar los activos de uno mismo y ser capaz de rentabilizarlos en una situación de 
intercambio de servicios.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  



- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs,
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 2: Profils

Conocimientos

1) Funciones comunicativas
Dar informaciones sobre una persona.
Describir a una persona (físico y carácter).
Expresar sus gustos.
Expresar sus sentimientos.

2) Estructuras sintácticas
 Artículos indeterminados
Género de los adjetivos
Presente de los verbos en –er (2)
Negación (1)
C’est / il est

3) Léxico
El rostro.
La apariencia física.
El carácter.
Los colores.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Patrones sonoros 
Ritmo y acento.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Comprender el valor de vous como tratamiento de respeto.
Comprender el valor de on = nous como propio de la lengua oral.
Aprender a reconocer por la entonación el estado de ánimo de un locutor.
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Producción
Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación 
para  utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous.
Desarrollar estrategias personales para memorizar más fácilmente diálogos y 
situaciones.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación 
para  utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous.
Centro de atención a desempleados (Pôle emploi).
Tours y la región del Loira.
Estereotipos sobre los franceses.



Aptitudes y  destrezas comunicativas

26. Comprensión de textos orales
- Comprender globalmente un diálogo en contexto profesional (centro de ayuda a
los desempleados).
- Comprender globalmente una conversación entre amigos.

27. Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse (estado civil, dirección, gustos) a un compañero.
- Presentar a un compañero al resto de la clase.
- Describir una escena ilustrada: los personajes, sus emociones… 
Interacción
-  Juego  de  rol:  crear  una  nueva  situación  dialogada  siguiendo  un  guión  e
inspirándose de un modelo (preguntar por alguien en un sitio público).
- Juego: describir a una persona famosa para que los demás adivinen su identidad.
Tarea final: inventar personajes marcadas por su nombre de pila y hacer su retrato,
completar esta presentación de manera colectiva.

28. Comprensión de textos escritos
-  Comprender  un  test  de  personalidad  para  poder  contestar  eligiendo  entre
respuestas dadas; y para entender la interpretación de los resultados.

29. Producción de textos escritos
- Presentar a una persona partiendo de su retrato fotográfico.

Actitudes
- Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos.

Competencias clave

Competencia lingüística
-  Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  desarrollar  las  habilidades  sociales  más
variadas: desenvolverse en un ámbito profesional,  jugar… 
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

- Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en
comprensión oral global.
- Comprender el papel de determinados organismos en un país democrático y solidario
(Pôle emploi).
- Respetar la forma de ser y los talentos de diferentes personas.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño, 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
-  Respetar  las  normas  de  clase  y  fomentar  la  sociabilidad  dentro  del  aula:  saludos,
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas (paro).
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs,
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 3: Au quotidien

Conocimientos

1) Funciones comunicativas
Hacer preguntas.
Describir actividades cotidianas.
Expresar el tiempo (hora, momento del día, frecuencia).
Contactar a alguien por teléfono.

2) Estructuras sintácticas
Artículos partitivos.
Interrogación.
Presente de los verbos en –ir o -ire, en -dre o –tre, y de faire.
Pronombres personales tónicos. 

3) Léxico
Actividades y ritmos de vida.
Ritmos de comidas.
Tareas del hogar.
Ocio.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Patrones sonoros…
Entonación afirmativa / interrogativa.
Sonido / Grafía
Signos de puntuación.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos orales.
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Producción
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos escritos.
Trucos para memorizar el léxico.
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los ritmos escolares en Francia.
Los trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar (Francia / Suiza).



Los horarios comerciales en Francia.
La historia de la baguette.

Aptitudes - Destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
-  Identificar   mensajes  cortos  de  diferente  naturaleza  (en  contestador,  por  un
altavoz en un lugar público, conversación telefónica, monólogo público…).
- Comprender una entrevista (a un niño sobre sus costumbres cotidianas).
- Comprender un juego radiofónico

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
Tarea final: Leer en voz alta un texto literario, de manera expresiva.
Interacción
- Contar sus actividades cotidianas, su horario habitual.
- Invitar a alguien por teléfono, contestar.
Entrevistar a un personaje famoso.
Adoptar el papel de un personaje famoso en una entrevista y contestar.
Tarea final: Adoptar el papel de un personaje de un extracto literario y darle vida,
imaginando  sus  motivaciones  y  estados  de  ánimo,  para  contestar  a  preguntas
sobre los mismos; adoptar el papel del narrador que sale de la novela para hacerle
preguntas a la protagonista. Escenificar el encuentro y la conversación. 

3) Comprensión de textos escritos
- Identificar varios tipos de documentos escritos breves: carta formal, postal, guía
turística, recorte de periódico, anuncio inmobiliario…
- Comprender un artículo de revista: el testimonio de tres personas sobre su vida.
- Tarea final: Comprender un pequeño extracto literario.

4) Producción de textos escritos
-  Redactar  la  presentación  de una  persona (real  o  ficticia)  representativa  de la
sociedad real ambiente.

Actitudes
- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes: cara a cara / teléfono, radio, correspondencia / prensa / literatura…
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en
comprensión oral global.



- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
-  Adoptar  actitud  generosa  ante  las  producciones  de  los  compañeros,  pero  siguiendo
criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.
-  Respetar  las  normas  de  clase  y  fomentar  la  sociabilidad  dentro  del  aula:  saludos,
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).

Conciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de un texto literario, aprender a transmitir los valores del mismo y su
expresividad al leerlo en voz alta.

 Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Valorar la iniciativa y el anticonformismo en el ámbito laboral: trabajar en el país vecino, 
saber organizarse para compatibilizar la vida personal y la laboral.
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final. 

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs,
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 4: Le temps de vivre

Conocimientos

1) Funciones comunicativas
Expresar una intención.
Describir actividades de ocio.
Pedir y dar informaciones (familia, profesión, costumbres).
Felicitar a alguien.

2) Estructuras sintácticas
Adjetivos posesivos.
Presente de indicativo: venir, prendre, pouvoir, verbes en –evoir.
Artículos contractos.
Futuro inmediato (futur proche).
Plural de los sustantivos y de los adjetivos.

3) Léxico
Profesiones.
Familia.
Tiempo libre.
Vacaciones.



4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido /
grafía 

Patrones sonoros…
Vocales orales / vocales nasales
Sonido / Grafía
Correspondencias escritas de las nasales.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Como aprender a fijarse en los elementos no verbales en una grabación (ruidos de
fondo).
Como comprender globalmente un documento oral relativamente extenso.
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Producción
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los jardines comunitarios dentro de la ciudad.
Una ciudad de provincias, en el centro de Francia: Aurillac.
La familia: nuevas realidades.
La lectura en Francia.

Aptitudes - Destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Comprender globalmente diferentes monólogos cortos de personas hablando de su
profesión, y poder asociarlos a la foto correspondiente.
-  Comprender  globalmente  diferentes  diálogos  cortos  grabados  en  contextos  muy
diferentes y poder asociarlos a la foto correspondiente.
-  Comprender  un  diálogo  y  poder  contestar  a  preguntas  de  comprensión  global
(¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué).
- Comprender un juego televisado grabado en directo y  poder contestar a preguntas de
comprensión global: estructura del diálogo, temas principales abordados.
- Tarea final:  comprender preguntas de cultura general, para poder contestar sobre la
marcha.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentar su profesión (ventajas e inconvenientes).
- Presentar su familia.
- Tarea final: redactar preguntas de cultura general.
Interacción
- Comprender y participar a una conversación telefónica: pedir ayuda para organizar
una celebración familiar, pedir información).
- Comprender y participar a una conversación telefónica: contar sus proyectos para el
fin de semana y preguntar por los del interlocutor.
- Tarea final: contestar a preguntas de cultura general.

3) Comprensión de textos escritos
- Comprender los mensajes dejados en un foro virtual relacionado con las actividades de
ocio. Sacar la información principal ly algunos detalles.
- Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión.

4) Producción de textos escritos



- Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de ocio en la
región de uno.

Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en  diversos  soportes  y  diversas  situaciones:  cara  a  cara  /  teléfono,  televisión,  foros
virtuales…
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en
comprensión oral global.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de
los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.
-  Respetar  las  normas  de  clase  y  fomentar  la  sociabilidad  dentro  del  aula:  saludos,
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).

Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral  (al
dramatizar una escena, crear un juego cultural sobre un modelo televisivo.

 Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final. 

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs,
por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 5 : Vous êtes ici

Conocimientos

1) Funciones comunicativas
Preguntar por un lugar, indicar el camino.
Pedir información sobre un lugar, describirlo.
Situar en el espacio.
Dar consejos.

2) Estructuras sintácticas
Pasado reciente
Preposiciones y adverbios de lugar.
Imperativo.
Pronombre on impersonal

3) Léxico
Organización y espacios de una ciudad.
Servicios y comercios.
Ocio.
Medios de transporte y tráfico

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Patrones sonoros…
[y] / [u] / [i]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Producción
Cómo crear y representar un diálogo.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Una ciudad del suroeste de Francia: Albi.
Una época de la historia  reciente de Francia: 2ª Guerra mundial  (señales en la
ciudad).  
Francofonía:  una  pincelada  de  variados  territorios  francófonos  (a  través  de  los
“souvenirs” que se pueden comprar allí).

Aptitudes  y destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Comprender una conversación en una oficina de turismo y contestar a preguntas
de comprensión global: información principal y detalles importantes.
- Comprender un programa radiofónico grabado al aire libre en una ciudad, sobre
los lugares de esta ciudad: el concepto y las reglas del concurso, el desarrollo del
juego. 



2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Resumir las reglas de un concurso radiofónico. 
- Describir  su barrio:  características, direcciones útiles, modo de ir  a los lugares
principales.
- Tarea final: presentar un plan de viaje de manera convincente.
Interacción 
- Describir  su barrio:  características, direcciones útiles, modo de ir  a los lugares
principales. Contestar a preguntas sobre el mismo. Conversar sobre los diferentes
barrios donde viven los compañeros.
- Juegos de rol: en una oficina de turismo, preguntar e informar/aconsejar.
- Jugar a adivinar un lugar, imitando el concurso de la unidad. 

3) Comprensión de textos escritos
- Identificar  como  tal  una  página  de  una  guía  turística:  identificar  la  tipología
general, la presentación de los diferentes tipos de contenidos.
- Comprender globalmente las informaciones,  saber dónde buscar las diferentes
informaciones.
- Observar diferentes formatos para un mismo tipo de mensaje: “correspondencia”
vacacional: mail, postal, blog en Internet, SMS. 
- Tarea final:  comprender un cuestionario, para establecer su perfil  como turista.
Comprender información en Internet o enciclopedia sobre países francófonos.

4) Producción de textos escritos
- Pasar un SMS al formato postal.
- Escribir una postal de vacaciones.

Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para
buscar información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (postales,SMS…).
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en
comprensión oral global.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 



- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.
 
Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral  (al
dramatizar una escena, imitar un juego sobre un modelo radiofónico.
- En la preparación de viaje, informarse y valorar todas las opciones culturales y artísticas
para fijar el itinerario.

 Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer 
varias propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se 
llegue a realizar. 

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 6 : À louer

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Pedir y dar información sobre una vivienda.
Describir una vivienda o alojamiento de vacaciones.
Situar un lugar.
Expresar una obligación.
Dar su conformidad.

 Estructuras sintácticas
Adjetivos demostrativos.
Pronombres COD.
Preposiciones + ciudad/región/país.
Forma impersonal: il faut.
Adjetivos numerales ordinales.

 Léxico
Vivienda.
Muebles.
Electrodomésticos.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Patrones sonoros…
[ε] - [e] – [θ]
Sonido / Grafía



Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Trucos para inferir el significado de una palabra desconocida.
Producción
Cómo crear y representar un diálogo.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los “Gîtes de France” (alojamientos rurales).
La región de l’Ile-de-France.
Información útil para viajar a Francia (alojamientos).
Diferentes tipos de viviendas en Francia.

Aptitudes  y destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
-  Comprender  una  conversación  telefónica:  una  persona  quiere  reservar  una
estancia  en  un  alojamiento  rural.  Contestar  a  preguntas  sobre  la  información
principal y detalles importantes.
- Comprender una conversación telefónica amistosa: una chica llama a una amiga
en su lugar de trabajo para preguntarle por un piso. Comprender las informaciones
principales para poder comunicárselas a un tercero.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
-  Comentar un artículo de una revista sobre las reglas para compartir un piso en
alquiler: dar su opinión personal.
- Tarea final: exponer de forma ordenada las reglas acordadas para el proyecto.
Interacción 
-  Describir  por  teléfono  un  alojamiento  a  otra  persona  para  elegir  el  más
conveniente para unas vacaciones.
- Pedir consejo a un amigo para elegir entre dos campings.
- Pedir información a una agencia inmobiliaria o a un particular a partir de unos
anuncios (viviendas principales).
- Tarea final: negociar  las reglas que deberían respetar las personas que van a
compartir un piso alquilado.

3) Comprensión de textos escritos
- Comprender unos anuncios inmobiliarios (varios formatos).
-  Comprender  un  artículo  de  una  revista:  las  reglas  para  compartir  un  piso  en
alquiler: clasificar los distintos tipos de información.
-  Leer  un  anuncio  (oferta  de  vivienda  para  intercambio  internacional)  y  una
respuesta en formato carta.
- Identificar los rasgos de la correspondencia escrita bastante formal.

4) Producción de textos escritos
-  Apuntar  las informaciones principales  sacadas de una conversación telefónica
para poder comunicárselas a un tercero.
- Tarea final:  redactar con cuidado un reglamento (diez reglas) para las personas
que van a compartir un piso alquilado.
-  Escribir  una  carta  para  contestar  a  un anuncio  con  oferta  de  intercambio  de
viviendas.



Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,;  y por escrito,  para
buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal).
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.
-  Reflexionar  sobre las reglas que permiten (o no)  compartir  una vivienda:  durante las
vacaciones (alquiler o intercambio),  de forma permanente (alquiler,  alquiler  compartido),
etc. 
 
Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral:
dramatizaciones, juegos de rol. 

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea como alojamiento 
vacacional o como  residencia principal-
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de 
establecer reglas de convivencia comunes, que convengan a cada uno.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs,
por ejemplo) y sitios oficiales. 
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INTRODUCCIÓN

 Para 2º Bachillerato 2º idioma  utilizaremos  el libro TOTEM 3  de la editorial HACHETTE.

Con  los  de  2º  de  bachillerato  adultos,  y  dado  que  para  ellos  es  su  2º  año  de  francés,
trabajaremos con C’EST À DIRE LYCÉE A1 unidades 6 a 9 y C’EST À DIRE LYCÉE A2
unidades 1 a 3 de la editorial  Santillana, y priorizaremos también la lengua hablada.

1. OBJETIVOS            

La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,
con  fluidez  y  precisión,  utilizando  estrategias  adecuadas  a  las  situaciones  de
comunicación.

2. Comprender  la  información  global  y  específica  de  textos  orales  y  seguir  el
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por
los medios de comunicación.

3. Escribir  diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo
adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender  diversos  tipos  de  textos  escritos  de  temática  general  y  específica  e
interpretarlos  críticamente  utilizando  estrategias  de  comprensión  adecuadas  a  las
tareas  requeridas,  identificando  los  elementos  esenciales  del  texto  y  captando  su
función y organización discursiva.

5. la  lectura  como fuente  de información,  disfrute  y ocio.  Leer  de forma autónoma
textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, valorando

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar
y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y
escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones
de comunicación.

7. Adquirir  y  desarrollar  estrategias  de  aprendizaje  diversas,  empleando  todos  los
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación,
con  el  fin  de  utilizar  la  lengua  extranjera  de  forma  autónoma  y  para  seguir
progresando en su aprendizaje.

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto del
aprendizaje.

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como  medio  para  acceder  a  otros  conocimientos  y
culturas,  y  reconocer  la  importancia  que  tiene  como  medio  de  comunicación  y
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las
similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10. Afianzar  estrategias  de  autoevaluación  en  la  adquisición  de  la  competencia
comunicativa  en  la  lengua  extranjera,  con  actitudes  de  iniciativa,  confianza  y
responsabilidad en este proceso.

2. COMPETENCIAS CLAVE



8. Competencia en comunicación lingüística
9. Competencia matemática
10. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
11. Tratamiento de la información y competencia digital
12. Competencia social y ciudadana
13. Competencia cultural y artística
14. Competencia para aprender a aprender
15. Autonomía e iniciativa personal

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Comprensión de textos orales
     Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 
     Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 

b) Producción de textos orales: expresión e interacción
    Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro 
o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 
    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura 
simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas, 
o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

       Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 



público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión 
al destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 
      Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, ampliarla
con ejemplos o resumirla. 
      Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua
u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
    Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de
uso frecuente. 
     Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible,
si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de
palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 
      Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer
comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 
      Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar
o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

c) Comprensión de los textos escritos
      Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte
digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, 
de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo 
y que contengan estructuras y un léxico
de uso común, tanto de carácter general como más específico. 
      Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto. 

       



     Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto. 
       Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 
        Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). 
        Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 
uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 
        Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

d) Producción de textos escritos: expresión e interacción
     Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 
    Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir 
de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 
     Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
      Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 
      Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua
u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y 



seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
     Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente. 
     Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más 
frecuentes con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen 
en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en 
Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).
 
En su conjunto, los dos  métodos  recogen los contenidos que plantea el Marco europeo 
común de referencia (Cadre européen común de référence, CECR) y prepara a los alumnos 
para las pruebas del DELF A2 y B1

4 . TEMPORALIZACIÓN

   

FRANCÉS 2º IDIOMA : TOTEM 3 
-  Frequencia : cuatro horas semanales

 Primer trimestre : dossier 1,2, 3
 Segundo trimestre : dossier 4,5,6
 Tercer trimestre : dossier 7 y 8

-  Frecuencia : dos horas semanales
 Primer trimestre : dossier 1y 2  
 Segundo trimestre : dossier 3y 4 
 Tercer trimestre : dossier 5 y 6

FRANCÉS 2º IDIOMA : C’EST À DIRE LYCÉE A1 Y A2

 - Frecuencia : cuatro horas semanales

 Primer trimestre : unidades 6 y 7
 Segundo trimestre : unidades 8 y 9. C’est à dire lycée A2 unidad 1
 Tercer trimestre : unidades 2 y 3

                        2º BACHILLERATO DIURNO

5. CONTENIDOS TOTEM 3

DOSSIER 1 : AU BOULOT



 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

7. Explicar cómo nos organizamos en el trabajo
8. Presentar su profesióno la profesión que nos gustaría ejercer
9. Redactar un SMS/wasapp
10.Dar nuestra opinión con respecto a los mensajes de texto y compararlos
11.Redactar una crónica para France Info sobre el aprendizaje de idiomas
12. Crear una historieta de cómic.

LEÇON 1       LE BAC 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Anticipar el contenido a partir de imágenes

Visionar documento y responder preguntas de comprensión

Escuchar documento y responder a preguntas de fonética

Interactuar en clase a partir del vídeo

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Asociar enunciados a imágenes

Leer transcripciones de documentos para verificar la comprensión

Leer transcripción para extraer enunciados del personaje

Preparar por escrito la interacción propuesta

Lectura de los documentos propuestos

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Sílabas, ritmo y pronunciación de palabras

Léxico relacionado con el mundo del trabajo

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Le BAC 

Le CAP 

LEÇON 2      DIPLÔMES

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Presentar el sistema escolar en España

Compararlo con el francés

Clasificar profesiones y categorías profesionales

Hablar sobre salarios y categorías profesionales

Presentar a la clase una profesión (presente o futura)

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)



Leer documento (gráfica) sobre estudios superiores

Asociar estadística de estudios a categorías

Distinguir las partes del documento

Leer artículo sobre titulaciones

Asociar enunciados a frases del texto

Escribir las ventajas de las titulaciones según el texto

Preparar por escrito la presentación oral propuesta

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión de la comparación

Los pronombres relativos simples

Léxico: trabajo,estudios, sociología/economía y encuestas

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Organización de la enseñanza secundaria en Francia

Titulaciones superiores

LEÇON 3      QUESTIONS D'ÉDUCATION

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar sobre documento y anticipar el tema que se va a abordar

Escuchar documento sobre el código SMS

Interactuar sobre los nuevos códigos escritos

Comparar con la lengua materna

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer documento sobre SMS y completar actividades propuestas

Leer transcripción del documento y distinguir la estructura 

Crear diálogos para SMS 

Leer frases y asociarlas a un tipo de expresión

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Conectores para organizar las ideas de un texto

Expresión de la causa

Léxico: vocabulario relacionado con el idioma 

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Nuevos sistemas de comunicación y nuevos códigos

LEÇON 4       MÉTIERS



CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar sobre imagen propuesta (cartel)

Escuchar una crónica y hablar sobre el tema que plantea

Responder oralmente a preguntas planteadas sobre la crónica

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer la imagen y responder a preguntas propuestas

Extraer los objetivos del foro presentado en el cartel

Leer artículo y resumir contenido

Asociar afirmaciones a contenido del artículo

Completar enunciados con expresiones temporales

Leer transcripción de la crónica y responder a preguntas propuestas

Asociar palabras a definiciones sinónimas

Redactar una crónica sobre el modelo “info campus” propuesto

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Futuro próximo y futuro simple

Condicional simple

Léxico: trabajos, sectores de producción, economía y sociología

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Publicación para estudiantes

Sectores económicos más dinámicos

LEÇON 5      LES PROFS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Conversar sobre le cómic presentado

Hablar sobre el orden en que debe ser leído un cómic

Hablar sobre expresiones típicas del cómic

Interactuar sobre la lectura de cómics

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer la historieta propuesta

Asociar expresiones de cómic a intenciones comunicativas

Leer una propuesta de escena y crear un cómic según indicaciones 

Investigar sobre los autores Pica y Erroc

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

El lenguaje/código del cómic

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES



Pica y Erroc

Una visión de la clase en la actualidad

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar secuencias fónicas distinguiendo sílabas

Comparar datos estadísticos sobre la enseñanza

Descodificar SMS

Responder a preguntas personales

Dar ejemplos de profesiones según sector de producción

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer texto y elegir las palabras adecuadas de entre las propuestas

Completar frases con una serie propuesta

Añadir conectores adecuados a un texto

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Completar frases con pronombres relativos

Unir frases con expresiones de causa

Utilizar el futuro o el condicional en un texto

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

La enseñanza y el mundo laboral en Francia

TAREA FINAL:

Nous créons une affiche pour présenter un métier d'avenir

Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de 
todas las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

DOSSIER 2 : IMAGES

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

13. Redactar un tweet a un programa
14.Presentar un programa
15.Dar su opinión sobre los deberes del periodismo



16.Redactar artículos para la Carta de Munich
17.Hablar de su relación con los Medios
18.Escribir el texto de presentación de una exposición
19.Escribir una biografía
20.Escribir un poema

LEÇON 6   PRIVÉ-PUBLIC

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Visionar un programa de televisión: “Ce soir”

Responder preguntas sobre el mismo

Hablar de lo que se ve en el vídeo

Responder “vrai” o “faux” a afirmaciones referidas al vídeo

Identificar pausas del periodista y justificarlas

Presentar oralmente su programa favorito a la clase

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer transcripción del programa

Encontrar las palabras equivalentes a expresiones propuestas

Clasificar palabras según categorías propuestas

Redactar un tweet para el programa que se ha trabajado en clase

Preparar por escrito el trabajo de presentación de un programa

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

La secuencia fónica, el ritmo y la entonación

Léxico: periodismo y programas de televisión

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Programa de televisión: Ce soir, (ou jamais)

LEÇON 7       NOUS, JOURNALISTES

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar de los principios deontológicos del periodismo

Responder oralmente preguntas sobre un artículo

Priorizar uno de los principios éticos y justificar la elección

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer un artículo de LeMonde.fr sobre el periodismo

Responder a preguntas sobre dicho artículo

Formular los deberes de los periodistas

Leer fragmento de la“Carta de Munich”/extraer fórmulas de obligación

Distinguir derechos y deberes en el periodismo

Redactar artículos citados de la “Carta de Munich”



Leer los artículos reales de dicha carta y comparar con los redactados

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión de la obligación

Valores del subjuntivo

Léxico: el periodismo

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Código deontológico del periodismo

La “Carta de Munich”

LEÇON 8       MÉDIAS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar crónica en France Info

Responder “vrai” o “faux” sobre el contenido de dicha crónica

Hablar sobre el objetivo de una presentación

Dialogar sobre su relación con los Medios

Preparar en grupo un texto de presentación de una exposición

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Responder por escrito a las preguntas planteadas en la lección

Leer un texto de presentación de una exposición

Preparar por escrito su relación con los Medios

Redactar un texto de presentación de propuesta de exposición

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Presentar resultados estadísticos

El gerundio

Léxico: Medios, estadísticas y exposiciones

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

France Info

Paparazzi

Exposición: Paris, 1900

LEÇON 9      BRASSAÏ 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar fragmento de emisión de “France Inter”

Asociar imagen a descripción de foto en el fragmento escuchado

Escuchar testimonio de Brassaï y decir el tema de su discurso



BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer datos biográficos de Brassaï

Ordenar acciones del fragmento escuchado

Leer transcripción de la emisión escuchada

Responder a preguntas sobre dicha transcripción

Leer anuncio de la muerte de Brassaï en “Le Nouvel Obs” 

Buscar informaciones solicitadas en dicho texto

Redactar en grupo la biografía de Cartier-Bresson

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Presentar una foto

Los tiempos del relato

Pluscuamperfecto

Léxico: el arte, los sentimientos y la biografía

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Brassaï

Cartier-Bresson

Medios: France Inter y Le Nouvel Observateur

LEÇON 10       PLUME 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar sobre un texto de Henri Michaux

Interpretar el sentido de dicho texto

Hablar sobre un cartel propuesto

Explicar el título del acontecimiento que anuncia el cartel

Explicar la elección de una imagen para un poema

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer texto de Henri Michaux y responder preguntas sobre él

Asociar palabras a expresiones similares

Responder por escrito a preguntas sobre contenido del cartel

Completar un poema de Henri Michaux con palabras propias

Buscar información del poeta y redactar una biografía

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Léxico: emociones, movimientos y música

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Henri Michaux



ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Repetir enunciados respetando pausas

Encontrar palabras correspondientes a definiciones

Hablar de derechos y deberes en el periodismo

Explicar significado de palabras

Responder a preguntas sobre contenido de una foto

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Completar texto “à trous”del programa “Ce soir”

Leer publicación del sindicato de periodistas

Asociar definiciones a palabras

Expresar resultados estadísticos de forma diferente

Leer enunciados y decidir la intención comunicativa

Completar reseña biográfica de Kiki de Montparnasse

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Utilizar el subjuntivo en expresión de obligación

Utilizar el gerundio en un texto propuesto

Utilizar los tiempos del pasado en una biografía

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Periodismo

Estadística sobre usuarios de los Medios

Kiki de Montparnasse

TAREA FINAL:

Nous organisons une exposition sur le thème de la nature dans la ville

Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de 
todas las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

DOSSIER 3 VOYAGES

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

21.Inventar actividades de viaje



22.Presentar un programa de variedades en televisión
23.Caracterizar fotos en facebook
24.Dar su opinión sobre viajes eco-solidarios
25.Narrar un viaje para una web de viajes
26.Crear un cuestionario de encuesta
27.Responder un cuestionario
28.Narrar de forma literaria un recuerdo de viaje 

LEÇON 11      L'AVENTURE 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Visionar un documento sin sonido y hacer hipótesis sobre el tema 

Hacer hipótesis sobre expresiones del rostro de los personajes

Visionar el documento con sonido y asociar fotos a lugares

Responder oralmente las preguntas de comprensión sobre el vídeo

Diferenciar sonidos vocálicos: /y//yi//u//w/

Responder personalmente preguntas sobre el contenido del vídeo

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer transcripción del vídeo 

Responder por escrito preguntas de comprensión sobre el vídeo

Anotad las informaciones oídas en el vídeo

Buscar en el diccionario palabras sinónimas a las propuestas

Clasificar palabras según sonidos vocálicos diferentes

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Fonética: sonidos vocálicos diferenciados

Léxico: Viajar, localización, habitantes, satisfacción,  imaginación

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Descubrir una familia de una cultura diferente, en la India

LEÇON 12      BONNE ROUTE!

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Describir imagen publicitaria

Hablar de lo que sugiere dicha imagen

Responder oralmente preguntas sobre imágenes propuestas

Describir oralmente a compañeros de clase

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer documento de un muro de facebook



Responder por escrito las preguntas sobre dicho documento

Asociar enunciados propuestos a las fotos del muro

Leer documento “Quick-post”

Caracterizar fotos de amigos en Facebook

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Pronombres demostrativos con pronombres relativos simples

Lexico: acciones, expresiones

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Publicidad de Air France

Muros de Facebook

LEÇON 13       ÉTHIQUE

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hacer hipótesis sobre imagen propuesta (web  France Info)

Escuchar crónica sobre viaje eco-solidario

Explicar nombre y logo de una agencia de viajes eco-solidarios

Dar su opinión sobre este tipo de viajes

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer documento  web (France Info) sobre viaje solidario a Vietnam

Anotar un programa de viaje según documento sonoro

Leer transcripción y verificar respuestas

Leer documento de “Vision Éthique”

Responder preguntas de comprensión sobre dicho documento

Narrar por escrito un texto testimonio para la web “Vision Éthique”

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión de la finalidad

Léxico: turismo, solidaridad

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Nuevas tendencias en viajes

Descubrimiento de una agencia de viajes diferente: Vision Éthique

LEÇON 14      DESTINATIONS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)



Hablar sobre documentos estadísticos

Escuchar testimonios de calle sobre destinos de vacaciones

Inventar preguntas para la misma encuesta sobre destinos

Dialogar con los compañeros sobre el mismo tema

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer estadísticas sobre turismo 

Responder preguntas sobre interpretación de dichas estadísticas

Leer testimonios de personas sobre las vacaciones

Leer transcripción de testimonios de calle

Preparar por escrito preguntas para completar cuestionario

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión de la hipótesis: Proposiciones condicionales

Condicional presente

Léxico: Actividades, vacaciones

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Destinos de vacaciones de los franceses

LEÇON 15      LE TOUR DU MONDE

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar sobre Julio Verne y sobre uno de sus personajes

Preparar oralmente las actividades propuestas 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer texto literario: fragmento de La vuelta al mundo en 80 días

Encontrar el orden en la estructura del fragmento

Responder “vrai” o “faux” a afirmaciones sobre dicho texto

Encontrar en el texto enunciados que caracterizan al personaje

Interpretar enunciados

Asociar características de texto literario a tipología de textos

Anotar ejemplos de figuras retóricas

Encontrar antónimos de palabras dadas en el fragmento

Narrar un recuerdo de viaje en estilo literario

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Léxico: sueño, carácter, viajes, aventuras.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES



La vuelta al mundo en 80 días

Julio Verne

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar y repetir enunciados

Inventar un nombre para una agencia de viajes

Hablar sobre viajes y objetivos

Preparar oralmente las actividades propuestas

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Re-escribir un texto sustituyendo palabras subrayadas

Completar un diálogo

Completar un texto con expresiones de finalidad

Crear hipótesis a partir de expresiones propuestas

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión de la condición

Expresión de la finalidad

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Diferentes objetivos para viajar
TAREA FINAL:

Nous organisons un voyage touristique 
d'une semaine dans un pays francophone

Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de todas
las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

DOSSIER 4 NOUVELLES FAMILLES

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

29. Escribir y leer el texto de la voz en off del trailer de la película: Les enfants
30.Intercambiar opiniones sobre los nuevos modelos familiares
31.Presentar una polémica de actualidad siguiendo modelo propuesto
32.Responder preguntas sabiendo matizar 
33.Redactar anuncios para compartir vivienda
34.Debatir sobre la noción de familia
35.Redactar su opinión sobre nuevas familias en una web



36.Imaginar correspondencia familiar de autores propuestos

LEÇON 16      NOS CHERS ENFANTS 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar sobre planos en una escena de película e interpretar

Interpretar gestos de dos personajes

Visionar el documento

Inventar títulos para las imágenes del trailer

Responder oralmente preguntas de comprensión del vídeo

Resumir oralmente el contenido del trailer

Imaginar lo que pasó antes y lo que pasará después

Discriminar el sondo “e” mudo

Leer texto creado sobre el trailer a la clase

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Realizar por escrito las actividades propuestas sobre le vídeo

Discriminar intrusos en series de palabras

Asociar enunciados a intención comunicativa

Redactar resumen del trailer

Redactar texto en off para el trailer de la película

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Fonética: sonido “e”mudo

Léxico: la familia

Léxico: expresiones para mantener o romper el contacto

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Nuevos modelos de familia

Una película francesa: Les Enfants

LEÇON 17     FAMILLES

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar sobre una imagen con estadísticas de familias

Escuchar testimonios de adolescentes de padres divorciados

Responder oralmente a preguntas sobre temas polémicos actuales

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer texto sobre matrimonios del mismo sexo



Responder a preguntas de comprensión sobre el mismo

Escribir sobre consecuencias de esta noticia sobre matrimonios

Encontrar palabras que asocian hechos a consecuencias

Leer transcripción de testimonios de adolescentes

Extraer información sobre expresiones utilizadas

Presentar por escrito un fenómeno social de su propio país

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión de la consecuencia

Léxico: relaciones familiares

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Cambios sociales en referencia a modelos familiares

LEÇON 18      SOLOS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar fragmento de entrevista a Marcel Rufo

Hablar sobre el contenido de este documento

Responder oralmente a preguntas sobre modos de vida actuales

Matizar los sentimientos

Conversar en clase sobre anuncios para compartir vivienda

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer anuncio para compartir vivienda de familias monoparentales

Leer testimonios de familias monoparentales

Responder preguntas de comprensión de ambos documentos

Leer y elegir enunciados que expresan sentimientos del texto

Redactar anuncio: compartir vivienda describiendo situación familiar

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Modalización

Léxico: vivienda compartida, psicología, familias monoparentales

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Vivienda compartida

Familias monoparentales

LEÇON 19       ÉVOLUTION

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)



Hablar sobre imágenes propuestas

Observar imagen publicitaria y analizarla oralmente

Escuchar testimonios, responder a preguntas de comprensión

Responder oralmente a preguntas sobre evolución de familias

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer imágenes y responder por escrito preguntas de comprensión

Observar imagen y analizarla por escrito

Leer transcripción de testimonios

Clasificar enunciados según intención comunicativa

Redactar mensaje en foro expresando opinión personal

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión de la opinión

Valores del subjuntivo

Léxico: Actitudes, opiniones.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Imágenes de publicidad

La familia tradicional y la familia moderna

LEÇON 20       CORRESPONDANCES

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar de dos autores franceses: Saint-Exupéry y Baudelaire

Hablar de los sentimientos de ambos expresados en las cartas

Conversar sobre hábitos de escritura (cartas, postales...)

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer dos cartas propuestas;de Saint-Exupéry y de Baudelaire

Asociar a actores, portadas de libros y datos generales

Buscar información sobre Les Fleurs du Mal

Buscar información sobre Saint-Exupéry

Re-leer las cartas y encontrar características de cartas informales

Caracterizar a los dos autores

Encontrar interpretación a palabras de ambos en las cartas

Asociar expresiones al significado de las mismas

Analizar portada y contraportada del libro: “Ma chère Maman”

Imaginar la carta de la madre de alguno de los autores  y redactarla

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Cartas familiares

Léxico: el afecto y el amor

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Antoine de Saint-Exupéry



Charles Baudelaire

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar diálogo e interpretarlo

Visionar documento e inventar diálogo

Expresar opinión ante enunciados propuestos

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer diálogo y discriminar la “e” sorda

Encontrar antónimos a palabras propuestas

Completar testimonios con expresiones

Completar diálogo con expresiones

Encontrar las palabras correspondientes a definiciones dadas

Utilizar modalizadores según enunciados

Completar texto con expresiones de opinión

Re-escribir frases sustituyendo palabras subrayadas

Completar una carta de Victor Hugo

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Fonética: “e”muda

Expresión de la opinión

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Relaciones familiares

TAREA FINAL:

Nous créons une liste de films
 sur le thème de la famille pour www.vodkaster.com

Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de 
todas las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

DOSSIER 5 : UN CORPS PARFAIT 

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

37.Escribir un comentario sobre una publicidad
38.Comparar publicidad de su país con publicidad francesa



39.Contar la historia de una marca preferida
40.Inventar una aplicación de mediciones corporales
41.Escribir y grabar una crónica sobre la historia del bañador masculino
42.Inventar una escena para la obra de Knock

LEÇON 21       UNE NOUVELLE VIE 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Visionar una publicidad y hablar sobre su contenido

Repasar elementos de lectura de la imagen

Hablar sobre la música de la publicidad de Vittel

Analizar oralmente la publicidad

Distinguir sonidos vocálicos parecidos: /œ/ /O/ /u/

Conversar en grupo sobre la publicidad

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Después de visionar el documento ordenar frases de la canción

Leer transcripción y responder a preguntas de comprensión

Hacer listado con palabras que recuerdan en el vídeo a la marca

Describir el perfil de consumidor de Vittel

Describir el efecto personal que produce la publicidad 

Redactar  un comentario sobre la publicidad estudiada

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Fonética: distinción de sonidos parecidos

Léxico: forma física, alimentación

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Publicidad francesa

LEÇON 22      SAGA DE PUBS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar de dos imágenes publicitarias propuestas

Realizar oralmente las actividades propuestas

Conversar en grupo sobre marcas e historia de las mismas

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer documentos sobre marcas de agua mineral

Hacer un listado de palabras que sugieren las imágenes



Responder personalmente sobre el consumo de agua mineral

Responder preguntas de comprensión de ambos textos

Narrar la historia de una marca preferida

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Passé simple

Expresión de la duración en el tiempo

Léxico: agua mineral, marketing, medicina,cuerpo.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Historia de dos marcas de agua francesas

LEÇON 23       À LA PLAGE

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Observar foto y comentarla

Escuchar testimonio de personas en la playa

Responder oralmente a preguntas de comprensión del documento

Presentar ante la clase una aplicación inventada

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer artículo y responder sobre el contenido del mismo

Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el testimonio

Leer documento  sobre el fenómeno de la “auto-medida”

Analizar el texto

Prepara por escrito el invento de la nueva aplicación

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

La voz pasiva

Concordancia de participios

Léxico:playa, cuerpo, actividad física.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Salud, forma física y cuidado de la imagen

LEÇON 24     LE BIKINI

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)



Hacer hipótesis sobre imágenes

Hablar sobre el bikini

Escuchar crónica sobre el bikini

Responder “vrai” o “faux” a afirmaciones sobre la crónica

Grabar una crónica preparada anteriormente por escrito

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer transcripción de la crónica y ordenar enunciados

Leer texto y responder a preguntas de comprensión

Redactar una crónica sobre el bañador masculino

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Tiempos del relato

Marcadores temporales

Léxico: la moda

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Invención del bikini

LEÇON 25 KNOCK 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar sobre las características del texto literario

Hablar sobre los personajes del acto propuesto

Interpretar la escena presentada

Realizar oralmente las actividades propuestas 

Buscar adaptaciones cinematográficas de Jules Romain

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer contraportada de la obra de teatro: Knock

Leer un acto de la obra

Caracterizar el texto dramático

Leer frases y elegir la que mejor resume la escena

Estructurar el texto

Escribir un texto dialogado del segundo personaje en consulta

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Léxico: teatro, movimientos, cuerpo, medicina

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

El texto dramático

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS



 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Distinguir sonidos vocálicos parecidos

Repetir sonidos y palabras

Proponer eslóganes para publicidad

Realizar oralmente las actividades propuestas

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Completar texto con listado de palabras propuestas

Completar texto con expresiones 

Leer texto y encontrar ejemplos de estructuras oracionales

Escribir frases en passé simple

Transformar frases a la voz pasiva

Elegir participios y tiempos correctos

Completar texto con marcadores temporales

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Tiempos del pasado

Voz pasiva

Marcadores temporales

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Marcas y productos conocidos, pequeñas reseñas de su historia

TAREA FINAL:

Nous mettons en scène et nus jouons la scène VI de l'acte II de Knock

Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de 
todas las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

DOSSIER 6 : ÊTES-VOUS GEEK?

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

43.Debatir sobre las nuevas tecnologías, beneficios y perjuicios
44.Conversar sobre medios para desconectar
45.Crear una página portada de una web
46.Debatir sobre la utilidad de los objetos conectados
47.Redactar una crónica sobre los objetos conectados
48.Imaginar la utilización de un dron
49.Redactar un comunicado de prensa para una tienda de objetos conectados



50.Presentar la relación personal con las nuevas tecnologías

LEÇON 26       ENVOYÉ SPÉCIAL

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Visionar documento y hablar sobre las imágenes del mismo

Asociar título a las partes del vídeo

Unir imágenes y símbolos a su significado

Realizar oralmente las actividades propuestas para el vídeo

Distinguir sonidos vocálicos nasales

Conversar sobre opinión y uso personal de nuevas tecnologías

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer transcripción de documento 

Realizar por escrito las actividades propuestas a partir del vídeo

Preparar por escrito la interacción sobre las nuevas tecnologías

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Fonética: vocales nasales

Léxico: La casa, los objetos, el mundo virtual.

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Domótica y objetos conectados

LEÇON 27      ROBOTS ET COMPAGNIE

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar de lo que sugieren los documentos presentados

Responder por escrito a las actividades propuestas sobre el texto

Imaginar objetos para completar una serie: objetos tradicionales

Conversar sobre cómo desconectarse

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer documentos y responder a preguntas de comprensión

Hacer un listado con acciones anteriores y del futuro en el texto

Leer texto Digital Detox y anotar datos de lo que se ofrece en la casa



Preparar por escrito la conversación sobre cómo desconectarse

Crear la página de inicio de una web

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión del futuro

Futuro anterior

Láxico: Robots, estados psicológicos, unidades de tiempo

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Robótica

Desintoxicación de nuevas tecnologías

LEÇON 28     OBJETS CONNECTÉS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar crónica y responder a preguntas de comprensión

Clasificar objetos conectados

Asociar características a objetos presentados

Conversar sobre objetos conectados

Preparar oralmente una crónica

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer transcripción de crónica y realizar actividades propuestas 

Leer descripciones de objetos y completarlas

Preparar la conversación sobre objetos conectados

Redactar una crónica sobre objetos del futuro

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Pronombres complemento: “En /y”

Pronombres relativos compuestos

Léxico: Objetos conectados, aplicaciones

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Objetos conectados

LEÇON 29      FLAGSHIP*FNAC

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS



 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar diálogo cliente/vendedor

Responder oralmente a las preguntas de comprensión

Re-escuchar documento e identificar pronombres

Hablar sobre el supuesto de utilización de un dron

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer comunicado de prensa

Realizar por escrito las actividades propuestas

Leer documento y transcripción de conversación

Realizar actividades de comprensión

Redactar comunicado de prensa sobre tienda de objetos conectados

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Sintaxis del adjetivo

Dobles pronombres complemento

Léxico: productos tecnológicos, comercio, plantas

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Comercialización de productos tecnológicos

LEÇON  30   PETITE POUCETTE

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Hablar sobre un autor y un fragmento propuesto

Conversar en clase sobre el uso actual delas nuevas tecnologías

Comparar el personaje de Pulgarcito con la juventud actual

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer fragmento de Michel Serres

Responder cuestionario después de la lectura

Elegir características del texto filosófico

Interpretar las ideas expuestas por el autor

Realizar un auto-retrato sobre su relación con las tecnologías

Hacer un listado con palabras relacionadas con estados mentales

Investigar sobre vida y obra de Michel Serres

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Léxico: actividades mentales

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Michel Serres

Evolución humana hacia el nuevo hombre tecnológico



ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Distinguir sonidos vocálicos nasales y orales

Realizar oralmente las actividades propuestas 

Presentar un objeto propuesto

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Asociar conceptos a definiciones

Encontrar intruso en series de palabras

Definir palabras

Completar frases con el verbo conjugado según indicaciones

Formular frases utilizando el futuro

Completar frases con pronombres

Unir frases con pronombres relativos compuestos

Presentar objetos utilizando pronombres relativos

Situar adjetivos en frases

Responder preguntas utilizando pronombres

Completar una fiche técnica con palabras propuestas

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresiones del futuro

Pronombres personales

Sintaxis del adjetivo

Pronombres relativos

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Nuevas tecnologías

TAREA FINAL:

Nous créons un projet de domotique poru notre école,
 nous imaginons des scénarios

Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de 
todas las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.



DOSSIER 7 : CROYANCES

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

51.Interactuar sobre creencias y supersticiones personales
52.Inventar supersticiones y presentarlas en una revista
53.Conversar sobre nuevas creencias
54.Responder a un sondeo
55.Escribir un texto sobre el sondeo
56.Crear un relato fantástico

LEÇON 31      SUPERSTITIONS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Observar vídeo sin sonido y hablar sobre las imágenes

Hacer hipótesis sobre la persona interrogada

Analizar los planos de la secuencia

Visionar el documento y realizar oralmente las actividades propuestas

Distinguir sonidos consonánticos palatales

Responder oralmente a preguntas sobre supersticiones

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer transcripción del vídeo y responder a preguntas de comprensión

Analizar el contenido del vídeo

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Fonética: Sonidos palatales

Léxico: creencias,religión, animales

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Las supersticiones

LEÇON 32      CROYANCES POPULAIRES

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Asociar supersticiones a cuadros

Inventar nuevas supersticiones a partir de elementos propuestos



Realizar oralmente las actividades propuestas

Presentar artículo sobresupersticiones

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer articulo sobre supersticiones

Analizar estructura del artículo

Sustituir por expresiones equivalentes sintagmas de frases

Clasificar palabras del texto en categorías

Redactar artículo sobre supersticiones

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Artículos y pronombres indefinidos

Léxico: acciones, materias, objetos, disposición

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Supersticiones

LEÇON 33        NOUVELLES CROYANCES

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Observar imagen y responder a preguntas sobre ella

Realizar oralmente las actividades de comprensión propuestas

Escuchar testimonios de fans y adivinar de quién se trata

Hablar de seres u objetos que podrían sustituir a Dios

Preparar y grabar un testimonio radiofónico sobre ello

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer artículo sobre dioses actuales

Realizar actividades propuestas para dicho texto

Leer transcripción de testimonios y realizar actividades gramaticales

Redactar testimonio que se presentará a la clase

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Adverbios: morfología y sintaxis

Léxico: creencias, objetos religiosos, sentimientos

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Creencias actuales

LEÇON 34     RELIGIONS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Interpretar gráfica sobre patrimonio religioso en Francia

Conversar sobre el mismo tema con el compañero



Escuchar encuesta sobre una nueva iglesia

Realizar actividades de comprensión sobre dicho documento

Responder oralmente a las preguntas de la encuesta

Preparar un texto con las respuestas de la encuesta

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer resultados de encuesta sobre creencias religiosas

Asociar lugares de culto a religiones

Realizar actividades propuestas según documento del sondeo

Leer transcripción de sondeo a pie de calle y realizar actividades

Redactar pequeño texto para presentar resultados de sondeo

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

La nominalización

El condicional compuesto

Léxico: Lugares de culto, religión/vida espiritual/pensamiento

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Religiones: dudas y necesidad de creer

Patromonio religioso en Francia

LEÇON 35       LE HORLA

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Observar imagen de portada y comparar a personajes fantásticos

Responder oralmente a las preguntas propuestas sobre el tema

Buscar sinónimos y antónimos

Imaginar la continuación del texto propuesto

Conversar sobre literatura fantástica

Contar una historia fantástica

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer fragmento de Le Horla de Maupassant

Responder a preguntas para el análisis del fragmento

Narrar la continuación del fragmento

Preparar por escrito la historia que se va a contar

Investigar sobre vida y obra de Guy de Maupassant

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Léxico: Personajes fantásticos, el miedo, el misterio

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES



Género fantástico

Guy de Maupassant

ENTRAÎNEMENT

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Leer frases distinguiendo sonidos palatales

Realizar oralmente las actividades propuestas

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Encontrar concepto de las definiciones propuestas

Trasformar frases utilizando el indefinido

Buscar significado de palabras y sinónimos en diccionario

Sustituir exprresiones por adverbios

Completar frases con adverbios

Crear frases utilizando palabras de una serie propuesta

Trasformar intención comunicativa en enunciados

Completar un texto/anuncio con serie de palabras propuesta

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Adjetivos y pronombres indefinidos

Adverbios: morfología y sintaxis

Formación de palabras

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Superstición y espiritualidad

TAREA FINAL:
Nous réalisons un sondage sur 
les croyances dans notre classe

Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de 
todas las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

DOSSIER 8 : LES FRANÇAIS

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

57.Hablar sobre los símbolos de Francia
58.Presentar una fiesta de su país



59.Presentar estereotipos de su país
60.Redactar artículo sobre esterotipos de los franceses
61.Justificar la elección de Francés como idioma
62.Hablar de la imagen que se tiene de los franceses
63.Realizar un mini-sondeo sobre el tema
64.Dar su opinión sobre la evolución de una lengua
65.Presentar una canción preferida
66. Inventar una estrofa para la canción: Douce France

LEÇON 36          LE 14 JUILLET

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Ver documento sin sonido y hacer hipótesis sobre el mismo

Responder oralmente a las preguntas de somprensión sobre el vídeo

Asociar personas interrogadas e imágenes

Conversar sobre conocimientos personales de la historia de Francia

Escuchar el vídeo y distinguir distintos sonidos vocálicos

Explicar una fiesta nacional de su país y justificar su celebración

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer la transcripción del vídeo 

Realizar las actividades correspondientes a dicho documento

Leer texto sobre toma de la Bastilla y sobre la liberación de París

A partir del texto, verificar respuestas de personas encuestadas

Preparar por escrito su conocimiento de la historia de Francia

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Fonética: sonivos vocálicos en oposición

Léxico: historia de Francia, expresiones coloquiales

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

14 de julio, fiesta nacional francesa

LEÇON 37       REPRÉSENTATIONS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Realizar oralmente las actividades propuestas para el texto inicial

Encontrar contradicciones sobre estereotipos en el texto

Encontrar en el texto informaciones opuestas

Conversar sobre estereotipos franceses y de su país

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer el artículo y realizar actividades de comprensión

Leer enunciados y encontrar la intención comunicativa



Preparar por escrito texto sobre estereotipos propios y de Francia

Redactar continuación de artículo propuesto

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión de la concesión

Expresión de la oposición

Léxico: Lengua francesa, estereotipos, higiene,elegancia,sociedad

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Estereotipos franceses en  el mundo

LEÇON 38       ÉTRANGERS EN FRANCE

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Observar encuesta de Campus France y hablar sobre el documento

Escuchar testimonios y conversar sobre el contenido de los mismos

Realizar oralmente las actividades propuestas sobre el tema

Conversar sobre razones personales de la elección del Francés

Hablar de la imagen que se tiene de los franceses

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer artículo de Campus France

Responder "vrai"o"faux" a las afirmaciones sobre el texto anterior

Leer resultados de la encuesta y responder a preguntas propuestas

Tranformar frases utilizando expresiones de "mise en relief"

Preparar por escrito conversación sobre el Francés y los estereotipos

Crear una gráfica con porcentajes según conversación en clase

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Expresión del énfasis

Léxico: encuestas, estereotipos

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Estudiar en Francia

LEÇON 39      LE FRANÇAIS

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Observar imágenes y responder a preguntas relacionadas con ellas

Según encabezado de web, responder sobre el contenido del mismo



Escuchar  emisión y responder preguntas de comprensión

Responder oralmente a preguntas sobre evolución del Francés

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer e-mail y responder a preguntas de comprensión

Leer transcripción del programa y verificar respuestas anteriores

Asociar concordancias temporales

Resumir el contenido de opiniones sonre evolución del Francés

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Discurso directo e indirecto

Léxico: términos lingüísticos

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

La francofonía

LEÇON 40       DOUCE FRANCE

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Escuchar la introducción de una canción y hablar de la melodía

Decidir cuál es el tema de la canción de propuestas

Interpretar partes de la letra de la canción

Realizar oralmente actividades sobre fondo y forma de la canción

Presentar una canción a la clase y justificar la elección

Interpretar la canción

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Leer la letra de la canción 

Responder por escrito a las actividades de forma y fondo de la 
canción

Investigar en Internet otras versiones de la misma canción

Inventar una estrofa para la misma canción

Investigar en Internet sobre la obra de Charles Trenet

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Léxico: recuerdos, infancia, sentimeintos, geografía

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Charles Trenet

ENTRAÎNEMENT



CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)

Diferenciar sonidos de la "e": cerrado/abierto

Realizar oralmente todas las actividades propuestas

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)

Clasificar palabras según sonido de "e": cerrado o abierto

Leer un e-mail y competarlo con palabras propuestas

Unir frases con expresiones de concesión o de oposición

Completar frases utilizando expresiones de énfasis

Asociar discursos directos a indirectos

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

Corregir afirmaciones a partir de la lectura de un texto

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Franceses y lengua francesa

TAREA FINAL:

Nous organisons une exposition sur la France

Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de 
todas las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

 6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El marco legal en el que basamos el tipo de evaluación es la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. En 
concreto, el Artículo 36. Evaluación y promoción:

3. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y 
diferenciada según las distintas materias. El profesorado de cada 
materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 
adquisición de las competencias correspondientes.



Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones
de realización de las evaluación se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidades educativas especiales.

Una de las novedades de la LOMCE son los “Estándares de aprendizajes 
evaluables” y así los recoge el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria indicando “…El 
currículo básico de las diferentes áreas se ha organizado partiendo de los objetivos 
propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la 
educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las 
áreas troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en
todas las áreas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular 
y en la programación docente”

Estándares  de  aprendizaje  evaluables según  el  citado  Real  Decreto
(Artículo  2)  son:  “especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que  permiten
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el  rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”.

BLOQUE 1: CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1)Identificar  el  sentido  general,  la  información
esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o de longitud
media,  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios
técnicos, claramente estructurados y articulados
a  una  velocidad  lenta  o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y  que  traten  de
aspectos  concretos  de  temas  generales,  sobre
asuntos  cotidianos  en  situaciones  corrientes  o
menos habituales, o sobre los propios intereses
en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y
ocupacional,  siempre  que  las  condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

2)  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias
adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general,  la  información  esencial,  los  puntos  e
ideas  principales  o  los  detalles  relevantes  del
texto. 

3)  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del
texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones  de  vida  y  entorno,  relaciones

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz,
que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información claramente estructurada 
(p.  e.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2.  Entiende  lo  que  se  dice  en transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas,  y  los
puntos  principales  e  información  relevante
cuando se le habla directamente en situaciones
menos habituales,  siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  opiniones  justificadas  y
claramente  articuladas  sobre  diversos  asuntos
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión  de  sentimientos  sobre  aspectos
concretos de temas habituales o de actualidad. 

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal  o
entrevista en la 
que participa, información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos prácticos en



interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
ámbito  educativo,  ocupacional  e  institucional),
comportamiento (posturas,  expresiones faciales,
uso  de  la  voz,  contacto  visual,  proxémica),  y
convenciones sociales (actitudes, valores). 

4) Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la información (p. e.
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

5) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos  y  discursivos  de  uso  frecuente  en  la
comunicación oral, así como sus significados asociados
(p. e. una estructura interrogativa paraexpresar interés). 

6) Reconocer léxico oral de uso común relativo a
asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses, est
udios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones  de  uso  muy  frecuente,  cuando  el
contexto  o  el  apoyo  visual  facilitan  la
comprensión. 

7)  Discriminar  patrones  sonoros,  acentuales,
rítmicos  y  de  entonación  de  uso  común,  y
reconocer  los  significados  e  intenciones
comunicativas generales relacionados con los 
mismo

el  ámbito  educativo,  siempre  que  pueda  pedir
que se le  repita,  o que se reformule,  aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

5.  Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones  bien  estructuradas  y  de
exposición lenta y clara sobre temas conocidos o
de  su  interés  en  los  ámbitos  personal  y
educativo. 

6.  Identifica  los  aspectos  más  importantes  de
programas informativos, documentales y entrevi
stas  en  televisión,  así  como  lo  esencial  de
anuncios  publicitarios  y  programas  de
entretenimiento,  cuando  el  discurso  está  bien
estructurado  y  articulado  con  claridad  en  una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de
la imagen.

Para evaluar la comprensión  oral  utilizaremos todos los documentos  del DVD-
rom, del libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y
valoraremos las intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en
producciones grabadas fuera de ella.

BLOQUE 2: CRITERIOS RELATIVOS A LA  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1) Producir textos breves o de longitud media,
tanto  en  conversación  cara  a  cara  como  por
otros  medios  técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o  informal,  en los  que  se  intercambian
información, ideas y opiniones, se justifican de
manera  simple  pero  suficiente  los  motivos  de
acciones  y  planes,  y  se  formulan  hipótesis,
aunque  a  veces  haya  titubeos  para  buscar
expresiones, pausas para reformular y organizar
el discurso y sea necesario repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a comprender algunos

1.Hace  presentaciones  breves,  bien
estructuradas,  ensayadas  previamente  y  con
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica
de  manera  coherente,  explicando  las  ideas
principales brevemente y con claridad, y 
respondiendo  a  preguntas  sencillas  de  los
oyentes  articuladas  de  manera  clara  y  a
velocidad media. 



 detalles. 

2) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos  breves  o  de  longitud
media y de estructura simple y clara, explotando
los recursos de los que se dispone y limitando la
expresión  a  los  mismos;  recurriendo,  entre
otros, a procedimientos como la definición simple
de  elementos  para  los  que  no  se  tienen  las
palabras precisas, o comenzando de nuevo con
una  nueva  estrategia  cuando  falla  la
comunicación. 

3)  Incorporar  a  la  producción  del  texto  oral
monológico  o  dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones  interpersonales  y
convenciones  sociales  en los  ámbitos  personal,
público,  educativo  y  ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria
y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión  al  destinatario,  al  propósito
comunicativo,  al  tema  tratado  y  al  canal  de
comunicación, y expresando opinion es y puntos
de vista con la cortesía necesaria. 

4) Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes  comunes de dichas  funciones  y
los patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir  el  texto  adecuadamente,  organizar  la
información  de  manera  clara,  ampliarla  con
ejemplos o resumirla. 

5) Mostrar un buen control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u otras, sobre un
amplio  repertorio  de  estructuras  sintácticas
comunes, y seleccionar los elementos adecuados
de  coherencia  y  de  cohesión  textual  para
organizar  el  discurso  de  manera  sencilla  pero
eficaz. 

6) Conocer y utilizar  léxico oral  de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios
y  ocupaciones,  y  un  repertorio  limitado  de
expresiones y modismos de uso frecuente. 

7)  Pronunciar  y  entonar  los  enunciados  de
manera  clara  y  comprensible,  si  bien  los
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se
trata de palabras y estructuras poco frecuentes,
en cuya  articulación pueden cometerse  errores
que no interrumpan la comunicación. 

2.  Se  desenvuelve  adecuadamente  en
situaciones  cotidianas  y  menos  habituales  que
pueden  surgir  durante  un  viaje  o  estancia  en
otros países por motivos personales, educativos
u  ocupacionales,  y  sabe  solicitar  atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una
reclamación  o  una  gestión  formal  de  manera
sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

3.  Participa  adecuadamente  en conversaciones
informales cara a cara u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en
las  que  intercambia  información  y  expresa  y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista
4. Narra y describe de forma coherente hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales
o  inventados;  formula  hipótesis;  hace
sugerencias;  pide  y  da  indicaciones  o
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y
justifica sentimientos, y describe aspectos 
concretos  y  abstractos  de  temas  como,  por
ejemplo, la literatura, la filosofía, el cine,  o 
los temas de actualidad. 

4.  Toma  parte  en  conversaciones  formales,
entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional,  sobre  temas  habituales  en  estos
contextos,  intercambiando  información
pertinente  sobre  hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o  soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  sus  puntos  de  vista  de
manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera coherente
sus acciones, opiniones y planes



8) Mantener el ritmo del discurso con la fluidez
suficiente  para  hacer  comprensible  el  mensaje
cuando  las  intervenciones  son  breves  o  de
longitud  media,  aunque  puedan  producirse
pausas,  vacilaciones  ocasionales  o
reformulaciones de lo que se quiere expresar en
situaciones menos habituales o en intervenciones
más largas. 

9) Interactuar de manera sencilla pero efectiva
en  intercambios  claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  indicaciones  habituales
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

Para evaluar la expresión oral, valoraremos la disposición, motivación y actitud del 
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así 
mismo se evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la 
diversidad el cuadernillo de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de 
aquellos objetivos no suficientemente asimilados.

BLOQUE  3:  CRITERIOS  RELATIVOS  A  LA  COMPRENSIÓN  DE  TEXTOS
ESCRITOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1) Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos,
tanto  en  formato  impreso  como  en  soporte
digital,  breves  o  de  longitud  media  y  bien
estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,
informal  o  neutro,  que  traten  de  asuntos
cotidianos  o  menos  habituales,  de  temas  de
interés o relevantes  para los propios estudios,
ocupación o trabajo y que contengan estructuras
y  un  léxico  de  uso  común,  tanto  de  carácter
general como más específico. 

2) Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general,  la  información  esencial,  los  puntos  e
ideas  principales  o  los  detalles  relevantes  del
texto. 

3)  Conocer,  y  utilizar  para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana,  condiciones  de  vida  y  entorno
socio-económico,  relaciones  interpersonales

1.  Identifica  información  relevante  en
instrucciones  detalladas  sobre  el  uso  de
aparatos, dispositivos o programas informáticos,
y sobre la realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia. 

2.  Entiende  el  sentido  general,  los  puntos
principales e información relevante de anuncios
y  comunicaciones  de  carácter  público,
institucional  o  corporativo  claramente
estructurados,  relacionados con asuntos  de su
interés personal, académico u ocupacional . 

3.  Comprende  correspondencia  personal,  en
cualquier  soporte  incluyendo  foros  online  o
blogs, en la que se describen con cierto detalle
hechos  y  experiencias,  impresiones  y
sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales  o  imaginarios,  y  se  intercambian
información,  ideas  y  opiniones  sobre  aspectos
tanto  abstractos  como  concretos  de  temas
generales, conocidos o de su interés. 



(generacionales,  o  en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y  convenciones
sociales  (actitudes,  valores),  así  como  los
aspectos  culturales  generales  que  permitan
comprender información e ideas presentes en el
texto. 

4)Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un  repertorio de sus
exponentes  más  comunes,  así  como  patrones
discursivos  de  uso  frecuente  relativos  a  la
organización y ampliación o restructuración de la
información.

5)  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del
texto,  los  constituyentes  y  la  organización  de
estructuras  sintácticas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación escrita, así como sus significados
asociados . 

6)  Reconocer  léxico  escrito  de  uso  común
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas
generales  o  relacionados  con  los  propios
intereses,  estudios  y  ocupaciones,  y  un
repertorio limitado de expresiones y modismos
de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión. 

7) Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común.

4.  Entiende  lo  suficiente  de  cartas,  faxes  o
correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional  como  para  poder  reaccionar  en
consecuencia . 

5.  Localiza con facilidad información específica
de carácter concreto en textos periodísticos
en  cualquier  soporte,  bien  estructurados  y  de
extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce  ideas  significativas  de  artículos
divulgativos  sencillos,  e  identifica  las
conclusiones principales en textos de carácter 
claramente argumentativo,  siempre que pueda
releer las secciones difíciles. 

6.  Entiende  información  específica  importante
en páginas Web y otros materiales de referencia
o  consulta  claramente  estructurados  sobre
temas  relativos  a  materias  académicas  o
asuntos  ocupacionales  relacionados  con  su
especialidad o con sus intereses

BLOQUE  4:  CRITERIOS  RELATIVOS  A  LA  PRODUCCIÓN  DE  TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1)  Escribir,  en  papel  o  en soporte  electrónico,
textos breves o de longitud media, coherentes y
de  estructura  clara,  sobre  temas  de  interés
personal,  o  asuntos  cotidianos  o  menos
habituales,  en  un  registro  formal,  neutro  o
informal, utilizando adecuadamente los recursos
de cohesión, las convenciones ortográficas y los
signos  de  puntuación  más  comunes,  y
mostrando un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto

1.  Completa  un  cuestionario  detallado  con
información personal, académica o laboral . 

2.  Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y
comentarios breves, en cualquier soporte, en los
que solicita y transmite información y opiniones
sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página Web),
respetando  las  convenciones  y  normas  de
cortesía y de la etiqueta. 



de carácter general como más específico dentro
de la propia área de especialización o de interés. 

2) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias
más  adecuadas  para  elaborar  textos  escritos
breves  o  de media  longitud,  p.  e.  refraseando
estructuras  a  partir  de  otros  textos  de
características  y  propósitos  comunicativos
similares, o redactando borradores previos. 

3) Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales
y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo  y  ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria
y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión  al  destinatario,  al  propósito
comunicativo,  al  tema  tratado  y  al  soporte
textual,  y  expresando  opiniones  y  puntos  de
vista con la cortesía necesaria. 

4) Llevar a cabo las funciones requeridas por el
propósito comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes  comunes de dichas  funciones  y
los patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir  el  texto  escrito  adecuadamente,
organizar  la  información  de  manera  clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla. 
5) Mostrar un buen control, aunque con alguna
influencia de la primera lengua u otras, sobre un
amplio  repertorio  de  estructuras  sintácticas
comunes, y seleccionar los elementos adecuados
de  coherencia  y  de  cohesión  textual  para
organizar  el  discurso  de  manera  sencilla  pero
eficaz. 

6) Conocer y utilizar léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios
y  ocupaciones,  y  un  repertorio  limitado  de
expresiones y modismos de uso frecuente. 

7)  Utilizar  las  convenciones  ortográficas,  de
puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda
el  mensaje,  aunque  puede  darse  alguna
influencia de la primera u otras lenguas; saber
manejar los recursos básicos de procesamiento
de textos para corregir  los  errores ortográficos
de  los  textos  que  se  producen  en  formato
electrónico,  y  adaptarse  a  las  convenciones
comunes de escritura de textos en Internet (p. e.
abreviaciones u otros en chats). 

3. Escribe, en un formato convencional, informes
breves  y  sencillos  en  los  que  da  información
esencial sobre un tema académico, ocupacional,
o  menos  habitual  ,  describiendo  brevemente
situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara secuencia
lineal,  y  explicando  de  manera  sencilla  los
motivos de ciertas acciones. 

4.  Escribe correspondencia personal  y participa
en  foros,  blogs  y  chats  en  los  que  describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra,
de forma lineal y coherente, hechos relacionados
con  su  ámbito  de  interés,  actividades  y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento importante, un 
libro,  una  película),  o  hechos  imaginarios;  e
intercambia  información  e  ideas  sobre  temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes.
es y justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida
a instituciones  públicas  o privadas  o  entidades
comerciales,  fundamentalmente  destinada  a
pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones formales y
normas  de  cortesía  usuales  en  este  tipo  de
textos.



                                2º DE BACHILLERATO NOCTURNO

7. CONTENIDOS : C’EST À DIRE A1 Y A2

Unidad 6 : À louer

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Pedir y dar información sobre una vivienda.
Describir una vivienda o alojamiento de vacaciones.
Situar un lugar.
Expresar una obligación.
Dar su conformidad.

 Estructuras sintácticas
Adjetivos demostrativos.
Pronombres COD.
Preposiciones + ciudad/región/país.
Forma impersonal: il faut.
Adjetivos numerales ordinales.



 Léxico
Vivienda.
Muebles.
Electrodomésticos.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Patrones sonoros…
[ε] - [e] – [θ]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Trucos para inferir el significado de una palabra desconocida.
Producción
Cómo crear y representar un diálogo.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los “Gîtes de France” (alojamientos rurales).
La región de l’Ile-de-France.
Información útil para viajar a Francia (alojamientos).
Diferentes tipos de viviendas en Francia.

Aptitudes  y destrezas comunicativas

6. Comprensión de textos orales
-  Comprender  una  conversación  telefónica:  una  persona  quiere  reservar  una
estancia  en  un  alojamiento  rural.  Contestar  a  preguntas  sobre  la  información
principal y detalles importantes.
- Comprender una conversación telefónica amistosa: una chica llama a una amiga
en su lugar de trabajo para preguntarle por un piso. Comprender las informaciones
principales para poder comunicárselas a un tercero.

7. Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
-  Comentar un artículo de una revista sobre las reglas para compartir un piso en
alquiler: dar su opinión personal.
- Tarea final: exponer de forma ordenada las reglas acordadas para el proyecto.
Interacción 
-  Describir  por  teléfono  un  alojamiento  a  otra  persona  para  elegir  el  más
conveniente para unas vacaciones.
- Pedir consejo a un amigo para elegir entre dos campings.
- Pedir información a una agencia inmobiliaria o a un particular a partir de unos
anuncios (viviendas principales).
- Tarea final: negociar  las reglas que deberían respetar las personas que van a
compartir un piso alquilado.

8. Comprensión de textos escritos
- Comprender unos anuncios inmobiliarios (varios formatos).
-  Comprender  un  artículo  de  una  revista:  las  reglas  para  compartir  un  piso  en
alquiler: clasificar los distintos tipos de información.



-  Leer  un  anuncio  (oferta  de  vivienda  para  intercambio  internacional)  y  una
respuesta en formato carta.
- Identificar los rasgos de la correspondencia escrita bastante formal.

9. Producción de textos escritos
-  Apuntar  las informaciones principales  sacadas de una conversación telefónica
para poder comunicárselas a un tercero.
- Tarea final:  redactar con cuidado un reglamento (diez reglas) para las personas
que van a compartir un piso alquilado.
-  Escribir  una  carta  para  contestar  a  un anuncio  con  oferta  de  intercambio  de
viviendas.

Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,;  y por escrito,  para
buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal).
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.
-  Reflexionar  sobre las reglas que permiten (o no)  compartir  una vivienda:  durante las
vacaciones (alquiler o intercambio),  de forma permanente (alquiler,  alquiler  compartido),
etc. 
 
Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral:
dramatizaciones, juegos de rol. 

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea como alojamiento 
vacacional o como  residencia principal-



- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de 
establecer reglas de convivencia comunes, que convengan a cada uno.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 7: C’est la vie !

Conocimientos

12) Funciones comunicativas
Pedir y dar informaciones sobre hechos pasados.
Invitar al aguien.
Aceptar o rechazar.
Expresar sentimientos.
Situar en el tiempo.

13) Estructuras sintácticas
Pasado compuesto (forma afirmativa).
Negación: ne… rien/plus/jamais/personne
 être en train de + infinitivo
être sur le point de + infinitivo

14) Léxico
Las épocas de la vida.
Los estudios.
La vida profesional.

15) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Patrones sonoros…
[ε ] - [oe] – [ּפ ]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

16) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Producción
Claves para redactar un texto: presentación escrita de un personaje de ficción.

17) Aspectos culturales y sociolingüísticos
La movilidad de las personas en Francia.
Una ciudad del centro de Francia: Clermont-Ferrand.
Cómo se inventó la meteorología.
La indumentaria: una ley curiosa relativa a los pantalones.

Aptitudes  y destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Comprender un diálogo informal: dos amigos se reencuentran después de algún
tiempo, se preguntan y se ponen al día. Comprender toda la información: general y
de detalle.
- Comprender un programa de radio en el que se entrevista a una persona para que
hable de su vida familiar (monólogo). Comprender las informaciones principales y
detalles relevantes, así como el estado de ánimo del locutor.
- Comprender una canción: el contenido general de la letra.



2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Contar a un amigo cómo uno ha pasado el último fin de semana. 
-  Tarea  final:  Presentar  oralmente  la  presentación-biografía  de  una  persona,
cuidando la dicción y la entonación.
Interacción 
- Contar a un amigo cómo ha pasado el último fin de semana. Preguntarle sobre el
suyo.
- Intervenir en una entrevista de trabajo: entrevistar y ser entrevistado.
-  Participar  en  una  conversación  amistosa:  pedir  disculpas,  dar  y  pedir.
Explicaciones.
- Participar en una conversación amistosa con alguien que no se ha visto desde
hace tiempo: preguntar y contar por las experiencias vividas, invitar.    
- Tarea final: negociar  las reglas que deberían respetar las personas que van a
compartir un piso alquilado.

3) Comprensión de textos escritos
-  Comprender  pequeñas  biografías  en  forma  de  adivinanzas:  acertar  con  los
personajes descritos y contestar a preguntas sobre cada uno.

4) Producción de textos escritos
- Redactar la presentación de un personaje de ficción. 
- Tarea final:  presentar un personaje y redactar su biografía; en tercera persona y
en primera persona, como si fuera una autobiografía.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,;  y por escrito,  para
buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal).
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 7:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.



Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad:
para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las  situaciones
comunicativas con imaginación. 

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar 
diferentes facetas de la personalidad.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs,
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 8: Le fil des saisons

Conocimientos

7) Funciones comunicativas
Dar y pedir informaciones sobre hechos pasados.
Describir el tiempo atmosférico.
Describir personas (físico, forma de vestir).
Pedir y dar opiniones.
Expresar acuerdo o desacuerdo.

8) Estructuras sintácticas
Pasado compuesto (forma negativa).
Concordancia del participio pasado en el pasado compuesto con avoir.
Pronombres COI.

9) Léxico
El clima.
La ropa.
El cuerpo.

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Patrones sonoros…
[p]-[b] – [f] – [v]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.



Producción
Claves para intervenir con eficacia en una discusión o debate.

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Las “maisons de quartier”.
Las cuidades europeas hermanadas (“jumelées”).
Tradiciones  en  algunos  países  francófonos  (relacionados  con  los  grandes
acontecimientos de la vida).

Aptitudes  y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Comprender un debate semi-informal sobre la moda: contestar a preguntas de
comprensión global y asociar a cada participante con los argumentos que defiende.
- Comprender unos argumentos encontrados, dados en desorden, como surgen en
la discusión y saber clasificarlos, oponiendo pros y contras.
- Comprender partes meteorológicos:  para poder saber a qué región de Francia
corresponden (mapas). 
- Comprender una conversación-debate sobre el tema de las pausas en el trabajo:
identificar quién defiende qué y comprender con qué argumentos.

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Dar su opinión sobre las previsiones meteorológicas y la importancia que se les
puede conceder o no.
- Explicar qué estilo de ropa le gusta a uno.
- Tarea final:  Presentar (parte de) un proyecto profesional de director de vestuario
en una productora audiovisual: describir con precisión el atuendo de un personaje,
justificando lo que se ha elegido. 
Interacción 
-  Participar en una conversación telefónica amistosa: de cara a un fin de semana
compartido, preguntar, contestar y comentar acerca del tiempo previsto, de la ropa
que conviene llevar.
- Dar consejos, asesorar durante una compra, en una tienda de ropa / Hacer una
apreciación, dar una opinión y justificarla para convencer.
- Participar a un debate sobre un tema a elegir: programas lingüísticos, vivir en casa
de los padres o compartir un piso alquilado.
- Tarea final: negociar  las reglas que deberían respetar las personas que van a
compartir un piso alquilado.

 Comprensión de textos escritos
- Comprender un mail familiar pero bastante extenso. Lo suficiente para entender la
situación, la información general y los detalles relevantes.
-  Comprender  un  artículo  de  revista  sobre  moda y  relacionar  el  contenido  con
afirmaciones muy marcadas que lo resumen (o no).

 Producción de textos escritos
- Redactar el guión de un programa ficticio donde se presente el tiempo un día de
otoño típico en su región.
- Poniéndose en el  papel de un personaje presentado en la unidad (Muriel,  que
pasa el verano en casa de una familia londinense) redactar un segundo mail para
los abuelos, siguiendo un guión: contestar a una carta de ellos, hablar del tiempo,
de las actividades y preguntar por la familia. 
- Tarea final: redactar apuntes, que podrán ser consultados durante la presentación
oral del proyecto.



Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la
tarea final, que lo requiere explícitamente..
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la televisión…; y por
escrito, para distraerse o informarse en una revista, para buscar información en  Internet…)
, o para comunicar (blog, carta formal).
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 8:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.

Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad:
para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las  situaciones
comunicativas con imaginación. 
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, metiéndose en el papel de un director 
artístico de vestuario.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar 
diferentes facetas de la personalidad.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  



- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs,
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 9: À table !

Conocimientos

5) Funciones comunicativas
Pedir en un restaurante.
Pedir y dar información sobre alimentos y hacer comentarios.
Hablar de los gustos.
Preguntar por el precio, por el medio de pago.

6) Estructuras sintácticas
La cantidad.
El pronombre en.
Los adverbios en –ment.

7) Léxico
Alimentos.
Bebidas.

8) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Patrones sonoros…
[∫ ] -  [z ( j)]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

9) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Utilizar  de  manera  cada  vez  más  fina  las  estrategias  de  comprensión  oral,
diferenciando con seguridad comprensión global / comprensión de la información
principal / comprensión de los detalles relevantes / comprensión de todo - todos los
detalles:  primera escucha  → comprender  la  situación y la  información  principal;
segunda escucha → comprender el detalle.
Reflexionar sobre las claves para utilizar un diccionario monolingüe.
Producción
Utilizar un diccionario, pero con criterio.

10) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Tiendas y mercados.
La carne en la comida francesa.
Horarios de comidas y especialidades.
La comida sana en los colegios.

Aptitudes  y destrezas comunicativas

2) Comprensión de textos orales
- Comprender una situación de compra en el mercado (clientes y vendedora en
un  puesto  de  verduras):  entender  la  información  principal  y  los  detalles
relevantes (precios, p. e.)



-  Comprender una situación en un restaurante: conversación familiar  (padre-
hijo)  e  intercambios  con  el  camarero.  Comprender  el  contenido  de  la
información  y  diferenciar  los  dos  tipos  de  intercambios  que  coexisten
(comentarios / peticiones; registro informal / formal).
- Comprender una conversación familiar (madre-hijo): la hija hace la compra por
Internet siguiendo instrucciones de la madre.  Primera escucha: comprender la
situación y la información principal. Segunda escucha: comprender el detalle.

3) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- ¿Invitar a amigos en casa o en un restaurante? Exponer sus preferencias y
explicar las razones.
Interacción
- Simular una acción de compra en un mercado y asumir cualquiera de los dos
papeles en el diálogo comprador – vendedor. 
- Idem, en un supermercado: diálogo entre dos personas que hacen la compra y
comentan; diálogo con la cajera en el momento de pagar.
-  En  un  restaurante,  diálogo  cliente  –  camarero:  preguntar  por  los  platos-
aconsejar.
-  Tarea final: pedir complementos de información sobre las recetas de cocina
presentadas en un blog.

4) Comprensión de textos escritos
-  Comprender  toda  la  información  que  aporta  un  diccionario  monolingüe:
distinguiendo y aprovechando las diferentes categorías de la misma.
- Comprender unas recetas de cocina. Observar el formato (los diferentes tipos
de información) y sacar la información útil para realizar la receta.
-  Tarea  final: buscar  en  Internet  blogs  de  cocina  y  observar  formatos  y
contenidos.

5) Producción de textos escritos
- Relatar para publicar en una revista una comida-celebración.
-  Tarea  final:  analizar  “modelos”  auténticos  en  blogs  de  cocina  y
adoptar/adaptar una modalidad para crear el suyo.
- Tarea final: redactar el texto de una receta y su presentación-comentario.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la
tarea final, que lo requiere explícitamente.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates organizados en
vivo; y por escrito, para buscar información o hacer compra en  Internet…, para descubrir
nuevas recetas de cocina, para colaborar con una revista…
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 9:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas



-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.
- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y comparar
el tipo de relaciones sociales que implica cada una. 

Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad:
para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las  situaciones
comunicativas con imaginación. 
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a una receta 
y realización culinaria, así como a la presentación de una receta en un blog.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar 
diferentes facetas de la personalidad.
- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin criterio a 
consultar un diccionario antes de reflexionar.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.

                          C’EST À DIRE A2

Unidad 1: PORTRAITS 

Conocimientos

7) Funciones comunicativas
Describir una persona.
Formular definiciones.
Llamar la atención .
Expresar la certeza o la ignorancia.
Felicitar, animar y consolar a alguien.



Diferencias los nivelesde la lengua.

8) Estructuras sintácticas
El presente.
El futuro simple.
El imperativo.
Los adverbios.

9) Léxico
La aparencia física, la ropa .
El caracter.

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
intonación e insistencia. 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Utilizar  de  manera  cada  vez  más  fina  las  estrategias  de  comprensión  oral,
diferenciando con seguridad comprensión global / comprensión de la información
principal / comprensión de los detalles relevantes / comprensión de todo - todos los
detalles:  primera escucha  → comprender  la  situación y la  información  principal;
segunda escucha → comprender el detalle.
Reflexionar sobre las claves para utilizar un diccionario monolingüe.
Producción
Estrategias para comprender un texto oral bastante largo.

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Recotres de prensa.
Los saludos enFrancia.
El origende los apellidos en Francia.

Aptitudes  y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Comprender una situación de  dialogo entre collegas de trabajo el: entender la
información principal y los detalles relevantes. 
- Comprender  un juego radiofónico et contestar a preguntas de comprensión
global y  detallada; anotar las características de las personas mencionadas. 

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- describir una persona desde el punto de vista físico y moral.
-describir personajes célebres y profesiones.
Interacción
-  adivinanzas sobre personajes célebres y profesiones. 
-  hablar  de  una  persona  de  su  entorno  :  descripción  física,  carácter  y
personalidad.
-  Dar  consejos  a  una  amiga  con  problemas  para  relacionares  con  otras
personas
- Tarea final: participar losjuegos planteados de forma oral.

 Comprensión de textos escritos



- Leer y comprender toda la información de un artículo de prensa sobre un actor
francés (su físico, su carácter, sus orígenes, su carrera profesional)
- Comprender  descripciones de personas.
-Comprender un artículo de una revista hablando sobre el modo de saludar en
los países francófonos. 
-  comprender  y  contestar  a  preguntas  sobre  un  artículo  que  habla  de  los
nombres.

 Producción de textos escritos
- redactar un texto describiendo un personaje célebre español detallando su      

                     aspecto físico, su carácter y su personalidad
Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la
tarea final, que lo requiere explícitamente.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates , emisones de
radio, recortes de prensa
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.
- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y comparar
el tipo de relaciones sociales que implica cada una. 

Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad:
para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las  situaciones
comunicativas con imaginación. 
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a una receta 
y realización culinaria, así como a la presentación de una receta en un blog.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar 
diferentes facetas de la personalidad.
- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin criterio a 
consultar un diccionario antes de reflexionar.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 2: PÉRIPÉTIES. 

Conocimientos

7) Funciones comunicativas
Pedir que nos cuenten y contar hechos.
Pedir ydar precisiones.
Manifestar temores .
Proponer, pedir y rechazar ayuda.
Pedir y dar cita.

8) Estructuras sintácticas
El passé composé.
Los pronombres relativos simples.
El imperativo.
Los adverbios.

9) Léxico
Las actividades cotidianas
Las tareas de casa.
Los incidentes.
Las reparaciones.

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Pronunciación de las vocales. 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Producción
Estrategias para comprender  la falta de vocabulario en un texto oral.

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos
Cartas al director de una revista.
La pasión por el bricolaje.



Folleto con informaciones prácticas.

Aptitudes  y destrezas comunicativas

30. Comprensión de textos orales
-  Comprender  una  conversación  telefónica  entre  dos  amigos  y  entender  la
información principal y los detalles relevantes. 
- Comprender el testimonio de un hombre que habla de su cas, de las tareas
domésticas : las que le gustan y no. Contestar a preguntas sobre ese texto.
- comprender el monologo de una madre de familia que cuenta una anécdota
sobre su hija y relacionarlo con ilustraciones.

31. Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Contar experiencias vividas por personas de su entorno.
-Hablar de las actividades cotidianas, de las tareas domésticas (preferencias) y
de algunos incidentes domésticos.
-Hablar de la actitud en nuestro país frente al bricolaje y otras actividades de
ocio creativas.
- Tarea final: presentar un folleto con informaciones prácticas sobre su ciudad o
región, destinado a un público francófono. 

Interacción
-  Hablar de sus aptitudes con  el bricolaje.
- Contar un incidente occurido en vacaciones en un país extranjero.
- Hablar por teléfono con su pareja para preguntarle sobre el incidente que    le
impide volver a casa y proponer ayuda.
- Llamar por teléfono a un amigo para informar de la imposibilidad de llegar a
causa de un problema de transporte.
- Llamar por teléfono al mécanico para pedir cita.
-Hablar sobre el reparto de las tareas domésticas.
 

32. Comprensión de textos escritos
           - Leer y comprender testimonios en una revista : información general y detalles 
               importantes.      
           - Comprender un artículo de una revista sobre el bricolaje y los franceses
           - Comprender y contestar a preguntas sobre un artículo de periódico que cuenta
              la huega de una madre frente a las tareas domésticas.

33. Producción de textos escritos
            - redactar una carta al director de una madre estresada

      - contestar a la carta de un lector hablando de su desánimo y dificultades a  causa
de un problema de sensibilidad a los ruidos.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la
tarea final, que lo requiere explícitamente.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates , emisones de
radio, recortes de prensa



-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.
- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y comparar
el tipo de relaciones sociales que implica cada una. 

Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad:
para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las  situaciones
comunicativas con imaginación. 
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a una receta 
y realización culinaria, así como a la presentación de una receta en un blog.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar 
diferentes facetas de la personalidad.
- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin criterio a 
consultar un diccionario antes de reflexionar.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.

Unidad 3: SOUVENIRS. 

Conocimientos



 Funciones comunicativas
Describir en pasado.
Contar hachos pasados.
Dar su opinión.
Felicitar a alguien.
Identificar el registro de lengua.

 Estructuras sintácticas
      Imparfait

Passé composé/ imparfait.
Le plus-que-parfait.

 Léxico
Las adades de la vida
Los lazos de parentesco.
El ocio y la escuela.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía 
Los sonidos [b] ,[d], [g]. 

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
 
Comprender globalmente un texto oral bastante largo. 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.

Producción
Estrategias para redactar un texto y mejorar las producciones escritas.
Co-evaluar las producciones del grupo-clase.

Aspectos culturales y sociolingüísticos

Extractos de novelas literarias.
Las etapas de la enseñanza en Francia
El bachillerato

Aptitudes  y destrezas comunicativas

5) Comprensión de textos orales
- Comprender una conversación entre dos amigas donde una de ellas cuenta un
recuerdo  de  su  infancia  :  entender  la  información  principal  y  los  detalles
relevantes. 
-  Comprender  el  diálogo  entre  antiguos  alumnos  de  instituto   que  se
reencuentran y hablan de  sus recuerdos del instituto y de su situación actual.
- comprender el monologo de una madre de familia que cuenta una anécdota
sobre su hija y relacionarlo con ilustraciones.

6) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión

- Leer en voz alta textos literarios de manera expresiva.
- Contar uno de sus primeros recuerdos.
- Elegir una foto de viaje y comentarla.
- Contar una experiencia personal : encuentro con una persona de su



  pasado.

Interacción
-  Hablar en pequeños grupos de sus creencias infantiles.
- Llamar por teléfono a una amiga para felicitarla por algún  acontecimiento feliz.
-Hablar sobre su experiencia en la enseñanza.
 

7) Comprensión de textos escritos
- Comprender un texto de la novela No Et Moi de Delphine de Vigan : comprensión
global y detalles importantes.
- Comprender informaciones sobre los ritmos escolares en Francia y el bachillerato.
Contestar a preguntas sobre ese tema.
- Comprender una entrevista y contestar a preguntas sobre la misma. 

8) Producción de textos escritos
            - Contestar a una entrevista inventándose las respuestas.
             Tarea final : elegir una foto de uno mismo y describirla.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la
tarea final, que lo requiere explícitamente.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas
en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates , emisones de
radio, recortes de prensa
-  Comprobar  que  no  se  puede  hacer  cosas,  comunicar  sin  adquirir  conocimientos  ni
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1:
-  Conocimientos
-  Competencias comunicativas, destrezas
-   Actitud (refuerzo de la  actitud  positiva,  abierta  y  responsable  hacia  el  papel  de las
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso
constante en comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos
escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes,
trabajar en pareja o  en un grupo pequeño. 
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una
tarea final.



- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y comparar
el tipo de relaciones sociales que implica cada una. 

Consciencia y expresión artísticas
-  Valorar  la  calidad  de  la  expresión  desde  un  punto  de  vista  dramático  y  teatral
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad:
para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las  situaciones
comunicativas con imaginación. 
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a una receta 
y realización culinaria, así como a la presentación de una receta en un blog.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar 
diferentes facetas de la personalidad.
- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin criterio a 
consultar un diccionario antes de reflexionar.

Competencia digital 
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal 
y formato.  
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 
por ejemplo) y sitios oficiales.



IV.- EVALUACIÓN 

La evaluación en este proyecto no sólo responde a la necesidad académica o

administrativa de conseguir una calificación, de certificar un nivel determinado:

forma parte de la propia metodología. Es un medio para aprender más y mejor,

siendo en todo momento consciente de ello. 

- Evaluación inicial

 Biografía lingüística
Podríamos decir a nivel informal que el estudiante de C’EST À DIRE ! LYCÉE 
LYCÉE se topa desde el primer día casi con una evaluación. En efecto, cuando 
el profesor le pregunta por qué se ha decidido a estudiar francés y  para qué, 
cuando le pregunta qué contactos ha tenido con el francés hasta el momento de
iniciar el aprendizaje formal, no está sencillamente realizando un acto de 
cortesía. 
Pidiendo al alumno en la página 10 del libro del alumno que reflexione sobre las
posibles razones para estudiar francés o que establezca su biografía lingüística 
(en la página 25), el docente:
- busca una información que le ayudará a él a dibujar un primer perfil de su 
clase y a orientar su modo de enseñar;
- sobre todo, le brinda al alumno la posibilidad de ponerse en situación positiva 
de aprendizaje y le transmite el espíritu general: un adolescente o un  adulto 
aprende mejor y más rápido si lleva al menos en parte las riendas  de su 
aprendizaje, si es consciente de los procesos y de los recursos que activa.    

 Unidad 0
La unidad preliminar de cada nivel es atípica y tiene una doble función: 
- proporcionar o recordar una serie de elementos lingüísticos; 
- volver a poner al alumno en situación de aprendizaje, fijándole objetivos de 
cara a una nueva etapa.
De modo que en la unidad 0 de C’EST À DIRE ! LYCÉE LYCÉE A1→A2 los 
objetivos son: 
- “reconnaître le français parmi d’autres langues, comprendre et utiliser des 
mots et expressions d’usage quotidien, commencer à communiquer en français, 
saluer quelqu’un et prendre congé »; 
- pero la estrategia que se desarrollará es “Comment se fixer des objectifs 
d’apprentissage”.

Por tanto, la unidad 0 no deja de ser en sí misma una evaluación inicial.
 

- Evaluación continua

– Objetivos detallados en portadillas
Decir que en C’EST À DIRE ! LYCÉE LYCÉE la evaluación es continua 
evidentemente no significa que el método esté repleto de exámenes: antes al 
contrario, las autoras han optado por no incluir en el libro sino 3 evaluaciones 
“gordas”.



Lo que es continuo es el punto de vista: el alumno hace y regularmente, analiza 
tanto sus progresos como su forma de alcanzarlos: Se trata de tomar conciencia
de los logros, para auto-motivarse.

En esta perspectiva, la información que se da en las portadillas al principio de 
cada unidad sirve para marcar objetivos, para incentivar al alumno a la vez que 
constituyen un contrato de aprendizaje. 

Son concretos y detallados (en términos de competencias, de actos de 
comunicación y de estrategias) para que el alumno sepa qué se espera de él y 
también cómo llegará a ello.
 
Son un punto de referencia, al que volver al final de la unidad para comprobar 
que se han alcanzado.

– Auto-evaluación y Co-evaluación
C’EST À DIRE ! LYCÉE potencia la capacidad de auto-evaluación, como 
acabamos de sugerir, pero potencia de manera aun más explícita la capacidad 
de co-evaluación, más fácil de conseguir en el caso de principiantes. 

Un buen ejemplo de co-evaluación es la que se solicita al final de cada unidad, 
en las tareas finales.
Para que la auto-evaluación y la co- evaluación  sean rigurosas y generosas, los
criterios son objetivos y se adaptan a cada caso: 
En la unidad 3, por ejemplo, los grupos son invitados a contestar a las 
preguntas siguientes:
« Quel est le groupe qui…
- a le mieux respecté les consignes données pour la tâche ?
- a fait la meilleure représentation ? La plus surprenante ? La plus amusante ?
- a eu le meilleur accent, la meilleure prononciation ?
- a été le plus facile à comprendre ? »
En la unidad 6, en cambio, los criterios son:
“- La présentation a-t-elle été fluide, originale, intéressante ?
 - Tous les membres du groupe ont participé à la présentation ?
- La présentation a-t-elle abordé les points importants ?

- Répartition des espaces.
- Aménagement des espaces communs et privatifs.
- Établissement des règles pour une colocation réussie.

- Le vocabulaire de la leçon a-t-il été réutilisé ?  
- L’impératif a-t-il été utilisé ? »

- Evaluación formativa 

b) “Bilans langue”
- El cuaderno de ejercicios proporciona cada dos unidades unos “bilans”  menos
completos que las evaluaciones por competencias del libro, pero más 
frecuentes. De corte más puramente lingüístico permitirán controlar, a medida 
que se progresa en las unidades, que los conocimientos de gramática, 
vocabulario y fonética están asimilados.
- Si se detectaran carencias, permiten al profesor volver atrás -con el grupo o 
sólo con ciertos alumnos- para completar sus explicaciones y encargar tareas 
de subsanación.

c) Fichas de trabajo-evaluación puntual y generador  de evaluaciones



- Para reforzar el aprendizaje de puntos concretos, además de volver a trabajar 
con el Libro del alumno y el cuaderno de ejercicios, C’EST À DIRE ! LYCÉE 
proporciona al profesor un extenso abanico de fichas centradas en cada uno de 
los contenidos importantes del programa (gramática, orientada a la 
comunicación).
Las podrá utilizar con todo el grupo o con alumnos en particular, en función de 
sus necesidades.
Las podrá utilizar a modo de repaso o puesta a nivel; y también las podrá utilizar
para comprobar de manera objetiva que el alumno ha subsanado el problema 
que pudiera tener con un aspecto u otro de la lengua.
- El formato digital de las fichas de “Communication et grammaire” permite dos 
tipos de utilización: tal y como está conformadas o adaptadas. El generador de 
evaluaciones permite editar las fichas para personalizarlas, modificando o 
completando actividades, eliminando o añadiendo otras, de creación propia o 
sacadas  de otras fichas.

c)  Evaluación por competencias
Las evaluaciones por competencias situadas al final del libro del alumno tienen 
un formato similar a las pruebas del DELF, son completas y equilibradas; de 
modo que podrán ser puntuadas y consideradas como evaluaciones sumativas 
al final de una etapa de aprendizaje (trimestre, por ejemplo).
Sin embargo, cabe destacar que el profesor dispone de una evaluación 
equivalente para cada una de las del libro: las pruebas que están a disposición 
del alumno podrán considerarse por tanto como formativas: un ensayo o el 
medio de detectar antes de la evaluación real las áreas de mejora y necesidades
de repaso. 

- Evaluación final

a) Evaluación por competencias (cada 4 unidades)
- Como comentamos más arriba, el profesor dispone de propuestas para 
evaluar la adquisición de conocimientos y competencias al final de tres etapas 
de aprendizaje dentro del curso.
Con un formato que se asemeja al de las pruebas de DELF, se basan en los 
contenidos del método divididos en tres tercios.  
- Otras evaluaciones se podrían haber concebido, al final de cada unidad, por 
ejemplo; sin embargo, la filosofía de C’EST À DIRE pasa por distinguir 
claramente evaluación continua y evaluación final. El concepto requiere que se 
valore un conjunto bastante amplio de conocimientos y competencias: se tiene 
que poder comprobar la capacidad de recordar, de reutilizar combinándolos 
entre sí y en contextos diferentes una amplia gama  de contenidos. 
- Las propuestas incluidas en el Libro del alumno podrán ser utilizadas como 
“examens blancs”. El profesor dispone aparte de unas evaluaciones 
alternativas, totalmente equivalentes.

b) Evaluación oficial externa 
- El formato de las evaluaciones incluidas en el libro del alumno de C’EST À 
DIRE ! LYCÉE se asemeja al de las pruebas oficiales del DELF (sólo varían en 
la extensión): de modo que constituyen un entrenamiento eficaz al mismo.
- La programación de C’EST À DIRE ! LYCÉE tiene expresamente en cuenta los
contenidos contemplados por el MCER y del DELF.

- El primer volumen prepara adecuadamente a los alumnos para que 
consigan holgadamente el DELF A1.



- El segundo los prepara para que consigan, holgadamente también el 
DELF A2.
- Esta rotundidad se debe a que cada uno de esos dos volúmenes anticipa 
conocimientos y competencias para preparar mejor al nivel siguiente (rebasa
el nivel “certificable” anunciado en la cubierta).    

c) Auto-evaluación final y PASSEPORT
- Al final del cuaderno de ejercicios, los alumnos encontrarán un elemento de 
portfolio destinado a la auto-evaluación final de las adquisiciones del curso.
- Le darán una visión global de los conocimientos y de las competencias 
propuestas como objetivos por C’EST À DIRE y la oportunidad de valorar su 
grado de adquisición. 
- Esta auto-evaluación podrá ser comentada con el profesor y, contrastados los 
resultados, dar pie a acciones de refuerzo en un área u otra, en función de las 
necesitadas o motivaciones de cada uno.
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1.-  INTRODUCCIÓN.



Las  enseñanzas  y  actividades  técnico-profesionales  deben  contribuir  a  contemplar  la
formación del  alumno,  a  permitirle  establecer  una relación  entre  los  conocimientos  y la
formación  proporcionada  por  el  estudio  de  las  diversas  competencias  profesionales,
personales y sociales de este ciclo formativo y el mundo real del trabajo y sus actividades.
Con la enseñanza del francés en el Ciclo formativo del Título de Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencias Turísticas, se pretende ofrecer a los alumnos la posibilidad de una
formación técnico-profesional que les facilite el acceso a puestos de trabajo dentro del sector
turístico.
Es  tan  extenso  y  diversificado  el  campo  de  aprendizaje  de  las  grandes  lenguas  de
comunicación, que cada vez más se tiende hoy a su parcelación por sectores cuando se trata
de preparar a alumnos que van a dedicarse a actividades técnicas y profesionales.
Se  pretende  lograr  que  el  alumno  adquiera  la  competencia  y  la  actuación  lingüísticas
necesarias  para  desenvolverse  activamente  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  y  más
concretamente, en aquéllas relacionadas con el mundo del turismo, es decir, que llegue a
Poder utilizar la lengua francesa como vehículo de comunicación tanto oral como escrita con
cualquier persona francohablante

 2.- OBJETIVOS   GENERALES

– Analizar e interpretar diferentes fuentes, seleccionando la información sobre la oferta
turística del  entorno y las  ayudas institucionales  para estudiar  el  potencial  de las
diferentes áreas territoriales y el mercado turístico de la zona.

– Realizar procesos de investigación de mercados turísticos, interpretando cada una de
las fases secuenciales para diseñar y modificar productos turísticos de base territorial
rentables y de calidad.

– Identificar  los  destinos  turísticos  nacionales  e  internacionales  más  relevantes,
analizando  su  oferta,  características  y  ciclos  de  vida  para  proponer  acciones  de
promoción y comercialización.

– Identificar y seleccionar información turística, analizando las fuentes, los medios, el
nivel  y  los  procedimientos  más  adecuados  para  asesorar  e  informar  al  turista  en
puntos de información, viajes o en destino.

– Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su adecuación en
cada tipo de servicio para guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas. 

– Reconocer y valorar el patrimonio natural y cultural, analizando sus peculiaridades
para informar y conducir a turistas y viajeros.

– Analizar los procesos de servicios y los medios técnicos y humanos, identificando
los procedimientos en cada caso para coordinar las operaciones en diferentes tipos de
eventos.

– Reconocer  los  problemas  más  comunes  asociados  al  servicio  y  sus  posibles
soluciones, analizando y aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para
atender las posibles contingencias, imprevistos y quejas.

– Analizar los procesos de prestación del servicio, identificando los recursos técnicos y
humanos  así  como  los  procedimientos  habituales  en  terminales  de  transporte  de
viajeros para prestar servicios específicos al cliente.



– Caracterizar  los  procedimientos  de  los  servicios  y  las  actuaciones  postventa,
seleccionando las técnicas apropiadas para la aplicación de los protocolos de calidad.

– Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así como las TIC, reconociendo
su utilidad para incrementar la eficacia de los servicios prestados.

– Analizar  las  actitudes  positivas  valorando  la  participación,  respeto,  tolerancia  e
igualdad de oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo y
delegar funciones del puesto de trabajo.

– Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales,
reconociendo  los  factores  de  riesgos  y  parámetros  de  calidad  asociados  a  la
prestación de los servicios de guía, información y asistencias turísticas para aplicar
los protocolos de seguridad laboral y ambiental durante todo el proceso de prestación
de servicio.

– Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de
guía,  información  y  asistencias  turísticas,  identificando  su  aportación  al  proceso
global  de  prestación  del  servicio  para  conseguir  los  objetivos  previamente
identificados.

      ñ)  Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones.

– Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información
y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.

– Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad, analizando el
marco legal  que regula las  condiciones  sociales  y laborales  para participar  como
ciudadano democrático.

– Reconocer  e  identificar  posibilidades  de  negocios,  analizando  el  mercado  y
estudiando la viabilidad de los proyectos para la generación de su propio empleo.

3.- RESULTADOS   DE   APRENDIZAJE   Y   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN.

13) Reconoce  información  cotidiana  y  profesional  específica  contenida  en  discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido 
global del mensaje.

Criterios de evaluación:

5) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.
6) Se ha captado la idea principal del mensaje.
7) Se ha identificado la información específica contenida en el mismo.
8) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor.
9) Se  han  extraído  las  ideas  principales  de  un  mensaje  emitido  por  un  medio  de

comunicación.
10) Se ha identificado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada.
11) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada.



14) Interpreta  información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando
de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación: 

6) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional.
7) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada.
8) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión.
9) Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos,

utilizando materiales de consulta y diccionarios técnicos.
10) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos. E-mail,

fax.
11) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
12) Se  han  leído  con  cierto  grado  de  independencia  distintos  tipos  de  textos,

adaptando  el  estilo  y  la  velocidad  de  lectura  aunque  pueda  presentar  alguna
dificultad con modismos poco frecuentes.

 
15) Emite  mensajes  orales  sencillos,  claros  y  bien  estructurados,  relacionando  el

propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas.

Criterios de evaluación:

 Se ha comunicado utilizando fórmulas  sencillas,  nexos de unión y estrategias  de
interacción.

 Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
 Se han manifestado preferencias laborales en su sector profesional.
 Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.
 Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector

profesional.
 Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema

dentro de su especialidad.
 Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel.
 Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su profesión.
 Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica utilizando frases de

estructura sencilla.

16) Elabora textos  sencillos,  relacionando reglas gramaticales  con el  propósito de los
mismos.

Criterios de evaluación: 

 Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de documentos.
 Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.
 Se ha redactado un breve currículum vitae.
 Se  ha  cumplimentado  un  texto  dado  con  apoyos  visuales  y  claves  lingüísticas

aportadas.
 Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo específico.
 Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y modelos

dados.



 Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.

17) Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

 Se  han  definido  los  rasgos  más  significativos  de  las  costumbres  y  usos  de  la
comunidad donde se habla la lengua extranjera.

 Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
 Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla

la lengua extranjera.
 Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier

tipo de texto.
 Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la

lengua extranjera.
 Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

Criterios de calificación

Ciclo formativo

Media aritmética de los
controles orales y
escritos realizados

durante el trimestre.

70% Máximo 7 ptos. 

       Trabajos en el aula
      

15% Máximo 1,5 ptos

Trabajos en casa 15% Máximo 1,5 ptos

Total: 100%                          Máximo 10 ptos. 

4.- CONTENIDOS    BÁSICOS.

Duración: 105 horas.



Reconocimiento de mensajes orales:

10. Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas. Habituales,  personales y
profesionales.

11. Mensajes sencillos directos, telefónicos, grabados y audiovisuales.
12. Terminología específica del sector turístico.
13. Ideas principales.
14. Recursos gramaticales. Estructura de la oración, tiempos verbales, nexos.
15. Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos.

Interpretación de mensajes escritos:

16. Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones tanto de
la  vida  profesional  como cotidiana  (hojas  de  reclamaciones,  quejas,  solicitud  de
reservas, cuestionario de satisfacción, entre otros).

17. Terminología específica del sector turístico.
18. Ideas principales.
19. Síntesis  de  ideas  al  leer  documentos  escritos  (correos  electrónicos,  faxes,

reclamaciones, entre otros).
20. Recursos gramaticales. Estructuras de la oración, tiempos verbales y nexos.
21. Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

22. Creación de la comunicación oral.
1. Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
2. Participación en conversaciones y exposiciones relativas a situaciones de la vida

profesional.
3. Terminología específica del sector turístico.
4. Expresión fónica, entonación y ritmo.
5. Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias

de registro.
6. Aplicación  de  estructuras  típicas  y  fundamentales  formales  (estructura  de  la

oración, tiempos verbales y nexos).
7. Fonética. Expresión fónica, entonación y ritmo.

  
23. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.

1. Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
2. Apoyo, demostración de  entendimiento, petición de aclaración, etc…
3. Utilización de recursos lingüísticos y semánticos (sinonimia).
4. Entonación  como recurso  de  cohesión  de  texto  oral.  Uso de  los  patrones  de

entonación           

Elaboración de textos escritos:  

24. Redacción  de  documentos  “  modelo”  específicos  relacionados  con  aspectos
profesionales.
1. Currículum vitae y soportes telemáticos. Fax, E-mail, burofax.



2. Terminología  específica,  seleccionando  la  acepción  correcta  en  el  diccionario
técnico según el contexto.

25. Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructuras de la oración,
tiempos verbales y nexos).

26. Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
27. Aplicación de fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la comunicación escrita.

1. Fórmulas epistolares. Estructuras de encabezamiento, desarrollo y despedida.
2. Estructura de un e-mail, fax, burofax, así como de otros documentos estándar.

28.  Coherencia textual.
1. Tipo y formato de texto.
2. Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
3. Uso de los signos de puntuación.

Aplicación  de  actitudes  y  comportamientos  profesionales  en  situaciones  de
comunicación:
  

29. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos.
30. Valoración  de  las  normas  socioculturales  y  protocolarias  en  las  relaciones

internacionales.
31. Uso  de  los  recursos  formales  y  funcionales  en  situaciones  que  requieren  un

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la
empresa.

32. Reconocimiento  de  la  lengua  extranjera  para  profundizar  en  conocimiento  que
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional.

33. Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la
intención de los interlocutores. 

5.- ORIENTACIONES    PEDAGÓGICAS.       

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas
con las actividades de guía, información y asistencias turísticas.

La tarea de guía,  información y asistencia  turística incluye el  desarrollo  de los procesos
relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en francés.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes:

67. Identificar y seleccionar información turística, analizando las fuentes, los medios, el
nivel  y  los  procedimientos  más  adecuados  para  asesorar  e  informar  al  turista  en
puntos de información, viajes o en el destino.

68. Identificar y seleccionar estrategias de comunicación analizando su adecuación en
cada tipo de servicio para guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas.

69. Reconocer  los  problemas  más  comunes  asociados  al  servicio  y  sus  posibles
soluciones, analizando y aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para
atender las posibles contingencias, imprevistos y quejas.     



70. Analizar los procesos de prestación del servicio, identificando los recursos técnicos y
humanos  así  como  los  procedimientos  habituales  en  terminales  de  transporte  de
viajeros   para prestar servicios específicos al cliente.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este ciclo formativo que se relaciona a continuación:

34. Asesorar  e  informar  al  turista  tanto  en  puntos  de  información  como en  viajes  o
destino, teniendo en cuenta las normas de protocolo básicas, empleando los medios
técnicos más adecuados en función del cliente, y así lograr una prestación de servicio
satisfactoria y la fidelización del visitante.

35. Guiar y asistir a viajeros en viajes, traslados o visitas, empleando las estrategias de
comunicación, consiguiendo la satisfacción de éstos.

36. Informar y conducir a turistas y viajeros, fomentando el respeto por la riqueza del
patrimonio cultural y natural.

37. Coordinar las operaciones de los diferentes tipos de eventos, prestando asistencia a
los clientes en los casos que así lo requieran.

38. Atender  las  contingencias,  imprevistos  y  quejas  que  puedan  surgir  y  afectar  a
viajeros  y situaciones,  solucionando los problemas que ocasionen permitiendo un
desarrollo adecuado del servicio.

39. Prestar  servicios  específicos  al  cliente  en  medios  de  transporte,  así  como  en
terminales  de  viajeros  (aeropuertos  y  estaciones)  cumpliendo   las  formalidades
propias de estos procesos de manera adecuada.

Las líneas de adecuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo, versarán sobre:
   

40. La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando esta
lengua extranjera.

41. La caracterización de los procesos incluidos en las actividades de guía, información
y asistencias turísticas en esta lengua extranjera.

42. Los  procesos  de  calidad  en  la  empresa,  su  evaluación  y  la  identificación  y
formalización  de documentos  asociados  a  las  actividades  de  guía,  información  y
asistencia turísticas en esta lengua extranjera.

43. La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas
(quejas, reclamaciones u otras) en esta lengua extranjera.

6.- METODOLOGÍA

Para conseguir  el  fin  propuesto,  consideramos que  es  necesaria  una metodología  activa,
centrada en el alumno.
Será fundamental la práctica de la lengua oral, aunque el aprendizaje se apoyará también en
numerosos documentos escritos en su mayoría auténticos.
Como  soporte  nos  hemos  decidido  por  el  manual  Tourisme.com  de  la  editorial  “Clé
International” que creemos responde a las necesidades profesionales de los alumnos.



Aparte  utilizaremos  materiales  auténticos  para trabajar  en clase  como folletos  turísticos,
catálogos, itinerarios etc…
También tendremos en cuenta las páginas web. que nos ofrecen relacionadas con el mundo
turístico. 

7.- TEMPORALIZACIÓN

Teniendo en cuenta que este curso termina en marzo para poder después seguir con las 
prácticas hemos tenido que dar lo más importante y ver lo que creemos más práctico.
Tenemos 105h que repartir entre dos trimestres por lo tanto los contenidos se darán de la 
siguiente manera.

16. Primer trimestre. 50h

1. Unidades: 1, 2, 3.

17. Segundo trimestre. 55h

1. Unidades: 4, 5, 6.

8.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  :  

Unidad 1 -  Primeros contactos. 

Objetivos:

9) Presentarse y hablar de la propia profesión.
10) Presentar una empresa turística.
11) Mantener una conversación telefónica.
12) Iniciar contactos por escrito.

Competencias:

 Saber responder al teléfono y coger un mensaje.
13) Comprender y redactar un CV.

Grammaire

13) C'est/II est,

14) Indicatif présent de être et avoir.

15) Verbes en -er, forme négative.

16) Indicatif présent verbes irréguliers.
17) Articles définis, articles indéfinis.

18) Nombres cardinaux.

19) Adjectifs qualificatifs: genre et nombre.



d : 2 -  La recepción. La asistencia

Objetivos:

11 Saber dar información en el aeropuerto. 
11 Saber acoger a los pasajeros. 
11 Informar a los viajeros.
111 Vender un billete de tren.
111 Poner al alumno en situación de informar a los viajeros sobre los horarios de trenes, 

asientos, reservas y tarifas. Habituarle a consultar horarios y a tener en cuenta las 
indicaciones que figuran en los mismos

Competencias:

13) Competencia de conversación oral con los clientes.
14) Comprensión escrita de breves textos profesionales en estilo telegráfico.
Ser capaz de tomar notas a continuación de una conversación.

Grammaire

18) Il faut que + impératif présent.
19) Nombres ordinaux.
20) Articles partitifs.
21) Adjectifs possessifs.
22) L’interrogation.
23) L’expression du temps : heures et dates.

                                       Unidad : 3 -  La animación 
Objetivos:

11. Conocer el calendario de días festivos.
12. Informar sobre el programa de manifestaciones culturales etc.

Competencias :

 Ser capaz de expresarse oralmente ante los clientes con un micrófono.
 Saber el léxico de las actividades de animación.

Grammaire

34. Le futur proche.
35. Le futur simple.
36. Les articles contractés.
37. Les adjectifs démonstratifs.
38. Les pronoms relatifs: qui et que.
39. Le passé récent.
40. Le passé composé.



Unidad 4 -  La promoción de un destino

Objetivos:

d) Informar en la oficina de turismo sobre las propuestas de una ciudad.
e) Redactar una carta comercial: formato y fórmulas.
f) Redactar una publicidad para enviar por correo a múltiples destinatarios.
g) Comprender  la demanda del turista y entregarle la documentación (folletos etc) adecuada.
h) Crear mensajes de promoción de un destino turístico.
 Dónde cambiar divisas y dónde hacer compras.

Competencias

5) Comprensión y expresión oral en diálogo con clientes personalmente o por teléfono.
6) Comprensión escrita de formularios, fax...
7) Expresión escrita para rellenar formularios y escribir fax, telex...
8) La expression de la valorización: los términos valorizadores.
9) Producción de anuncios valorizantes.

Grammaire

11) Les prépositions de lieu.
12) L’expression de la quantité.
13) Le comparatif et le superlatif de l’adjectif.
14) Place de l’adjectif qualificatif.
15) Formes linguistiques de la lettre commerciale. 

Unidad 5 -  Venta de un producto turístico



Objetivos:

 Identificar los productos turísticos.
 Saber organizar un circuito o un viaje.
 Saber informarse e informar: horarios de transportes, días y horas de visita a museos,

monumentos...
 Dirigir (mantener)  una conversación de venta.

Saber explicar claramente las condiciones de venta de los viajes y estancias.

 Anular una reserva. 

Competencias:

 Conocer las características técnicas de los productos turísticos.
 Familiarizarse con el estilo de los folletos turísticos de los tour-operadores.
 Conocer las diferentes etapas de una negociación de venta.
 Saber  anular  una  reserva  y  proponer  otras  posibles  soluciones  (exigencias

particulares de los clientes, suma de dinero que están dispuestos a gastar etc)
 Conversaciones con los clientes y con los diferentes prestatarios de servicios.
 Comprensión de varios textos escritos: condiciones de venta, información sobre los

sitios que se van a visitar, los lugares de estancia y los transportes.
 Redacción de programas de estancia.

Grammaire

 Les adjectifs indéfinis.
 La Nominalisation.
 Les pronoms personnels compléments indirects.
 Les pronoms personnels compléments directs,

 Doubles pronoms personnels compléments.

Unidad 6 -  Guía 

Objetivos:

- Informarse para guiar bien.
- Visitar una ciudad.
- Presentar un monumento.



- Dirigir un grupo.

Competencias:

4. Saber manejar con destreza documentos: guías, mapas  y planos.
5. Ser capaz de preparar una visita guiada.
6. Explicar un monumento: historia, arquitectura y anécdotas ligadas a él.
7. Adaptar al grupo comentarios y actitudes.
8. Comprensión escrita de informaciones sobre los monumentos y expresión oral    para

presentar los monumentos a los turistas.
9. Comprensión oral de informaciones dadas por otros guías.

Grammaire

 L’ imparfait et le passé composé.

 La voix passive.
 Les pronoms relatifs : dont, oú.
 Les pronoms adverbiaux en et y.
 La négation: ne…plus;  ne…rien; ne…personne; ne…jamais…



Programación de francés Bachillerato semipresencial

1º de Bachillerato

La materia de Francés Primero de Bachillerato Segundo Idioma es una materia específica en
la etapa de bachillerato. Para poder cursarla no se requiere ningún requisito específico, pero
sí es recomendable partir de una base equivalente a un A1-A2 del MCER (Marco Común
Europeo de Referencia) dado que, aunque el currículo debe ser lo suficientemente flexible
para  adaptarse  a  una  diversidad  de  niveles,  la  etapa  de  bachillerato  busca  consolidar  y
afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la Enseñanza Secundaria.

Es también una materia llave para los alumnos que quieran cursar la asignatura en 2º de
bachillerato. Y, será requisito indispensable haber obtenido evaluación positiva en la materia
vinculante anterior, para poder ser calificado del vinculado siguiente.

La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron,
por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como
requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento
sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el
conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y
profesionales  para  que,  asumiendo  responsabilidades,  el  alumnado  adulto  pueda
trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.

Esta  oferta  formativa  debe  configurarse  como una vía  facilitadora  del  desarrollo  de  los
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título
correspondiente,  adaptándose  a  la  heterogeneidad  de  situaciones  personales  y  a  las
características  sociales,  laborales,  familiares  y  psicológicas  que  presenta  el alumnado
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las
que alude la mayoría de las personas que usan este método, es que respeta la organización
del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.

Se  establece  un  proyecto  educativo  especialmente  dirigido  a  este  amplio  colectivo,  que
contempla la modalidad semipresencial para responder con eficacia a los condicionantes y
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo tres días a la semana,
salvo  para  la  realización  de  pruebas  de  evaluación  o  exámenes,  que  tendrán  carácter
presencial,  y  que  llamaremos  a  partir  de  ahora,  por  razones  metodológicas,  tareas
presenciales.  Por  ello,  esta  programación  ofrece  una  nueva  vía  que  aprovecha  las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa
conforme a la normativa vigente.
Esta  modalidad  de  enseñanza  se  impartirá  a  través  de  clases  presenciales  pero  también
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con un sistema
basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa
Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del
profesorado de las distintas materias.



Nuestra enseñanza semipresencial se va a caracterizar por los elementos siguientes.
 Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar   las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran.
Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en
cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los
instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo
técnico.
13) El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, este alumnado debe ser mucho más autónomo,
y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se
afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a
aprender, pues de eso dependerá su éxito.
 Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente
del profesor para resolver dudas.

- Aprendizaje por tareas.

Una  vez  que  el  alumno  ha  asimilado  las  herramientas  del  idioma  necesarias  para  la
comunicación  en  sus  distintas  destrezas,  la  tarea  se  presenta  como  la  puesta  en
funcionamiento  de  esos  mecanismos.  Con  ella,  el  alumno  demostrará  que,  de  forma
autónoma, es capaz de resolverla y en qué grado.

Objetivos

Objetivos generales de la materia:

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un
acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el
argumento  de  temas  actuales  tratados  en  los  distintos  medios  de  comunicación  o  en
diferentes actos de comunicación.

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores
a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.

4.  Conocer  los  principales  rasgos  sociales  y  culturales  de  la  lengua  extranjera  para
interpretar mejor la lengua objeto de estudio.

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa,
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.
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6. Comprender diferentes tipos de textos escritos versados en temas de índole general  o
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para
identificar y comprender los diversos elementos del discurso.

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la
pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y
diferente.

9.Hacer  uso  de  estrategias  lingüísticas  y  semánticas  para  crear  mensajes  correctos  y
coherentes y reflexionar sobre el  funcionamiento de la lengua extranjera en situación de
comunicación.

10.Adquirir  y  aplicar  estrategias  de  aprendizaje,  usando  todos  los  medios  disponibles,
incluyendo  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  usar  la  lengua
extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje.

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas
culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la
lengua extranjera.

Contenidos, Criterios de evaluación, Competencias Clave, y Estándares de aprendizaje

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: Los criterios de
evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en
cada  área  o  materia.  Estos  criterios  de  evaluación  se  desglosan  en  estándares  de
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

Además, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente
supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las
situaciones  planteadas,  dotar  de  funcionalidad  a  los  aprendizajes  y  aplicar  lo  que  se
aprende desde un planteamiento integrador.

 

Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de
aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los siguientes subapartados.

Contenidos 

Aunque el alumno puede organizar el curso escolar según su disponibilidad de tiempo por 
razones laborales, personales, etc., es aconsejable organizar el estudio de la forma más 
adecuada posible y por ello proponemos esta secuenciación:
  Unidad 1, correspondiente al primer trimestre: octubre-diciembre.
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  Unidad 2, correspondiente al segundo trimestre: enero-marzo.

  Unidad 3, correspondiente al tercer trimestre: abril-junio.

Unidad 1. 

Contenidos 

Tema 1
13. Presentaciones y saludos
14. Vocabulario internacional

15. El Alfabeto

16. Los acentos

17. Les faux amis

Tema 2
 Los auxiliares
 S’appeler en presente

 La edad

 Artículos definidos e indefinidos

 El Horario: Las partes del día

 Los días de la semana

 Los meses y estaciones del año

 Los numerales cardinales del 1 al 20

Tema 3
15) Adjetivos calificativos
16) Las nacionalidades

17) Los colores

18) Los adjetivos posesivos

19) Vocabulario de la familia los números del 20 al 100

Tema 4
12) Presente de indicativo verbos primer grupo
13) El presentativo - Diferencia c’est/Il est

14) Las partes del cuerpo

15) La expresión “Avoir mal à”

16) Las actividades cotidianas

Tema 5
 Verbos irregulares: Faire, Mettre, Prendre, Aller, Venir
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 La negación

 La interrogación

 Los pronombres QUI/QUE

Unidad 2.  

Contenidos

Tema 1
14) Aimer
15) Il y a

16) Artículos partitivos

17) Artículos contractos

18) Primeras nociones de pronunciación francesa NUEVO en Infografía

19) Los deportes.

20) Expresiones verbales: Avoir faim /Faire de /Jouer à 

Tema 2
44. Verbos irregulares: Prendre, Aller, Pouvoir, Partir
45. Imperativo

46. Preposiciones de lugar I

47. Los países et les nationnalités

48. Verbes pronominaux

49. La entonación en Francés 

Tema 3
– El comparativo
– Presente de indicativo de los verbos del 2º grupo –ir tipo Finir.

– La hora.

– La ropa

– Los conectores

– La ciudad 

Tema 4
 Presente de indicativo de los verbos del tercer grupo 
 Preposiciones de lugar II

 Continuación Qui/Que

 Chez
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 El Futuro Simple

Tema 5
16) El pasado compuesto I
17) El participio de pasado I

18) Las cantidades

19) Hacer, aceptar o rechazar una propuesta.

20) Las vacaciones

 

Unidad 3. 

 

Contenidos 

Tema 1
 El pasado compuesto II
 El participio de pasado II

 Los pronombres posesivos

 Los conectores La expresión de la consecuencia.

Tema 2
10) Interrogación y negación en el Pasado Compuesto
11)La negación II

12)Las modalidades: La obligación/ La necesidad/La posibilidad

13)Las modalidades: Dar Consejo/Dar o pedir permiso/ Desear o tener intención de/La
prohibición

14)Los animales

Tema 3
41. El pasado reciente
42. El superlativo presente

43. Los adverbios

44. El pronombre Y

45. Las formas

46. La materia de que están hechas las cosas

Tema 4
 Pronombres relativos Où /Dont
 Presente Continuo

 Futuro Próximo
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 Las nuevas tecnologías

 El tiempo y la meteorología

Tema 5
71. El pretérito imperfecto
72. La frase exclamativa

73. “Avoir mal à” II

74. Ce qui/Ce que

75. Ecología

Criterios de evaluación, Competencias Clave y Estándares de aprendizaje

111 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje

-Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una 
longitud considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que 
estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a 
temas de aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, 
CAA.-

-Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o específico de un acto 
comunicativo. CCL.

-Utilizar para la compresión de los distintos textos los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información. (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones 
sintácticos y discursivos propios de la comunicación 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirmación.

2. Entiende lo que se dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. 
e. si surge algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.

3. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos 
concretos de temas habituales o de actualidad.

4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho.
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oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). CCL, 
CAA.

- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de 
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de 
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
la expresiones usadas. CAA, SIEP.

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos personal y educativo.

6. Identifica los aspectos más importantes de 
programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de 
/span>

76. Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje

Producir textos orales breves o de mediana extensión 
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en 
los distintos registros de la lengua para solicitar o 
intercambiar información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en 
suproducción. CCL, CD, SIEP.

- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos 
orales monologados o dialogados breves ode longitud 
media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando 
no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 
específicos. CCL, CAA.

- Incorporar los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales para crear textos 
orales monológicos o dialógicos, respetando siemprelas 
normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, 
CEC, CSC.

- Utilizar las funciones propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las estrategias más comunesde 
dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para
iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, 
organizando la información de manera clara y sencilla y 
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual (p. e. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, 
organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas
de los oyentes sobre el tema tratado.

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).

3. Participa en conversaciones informales, cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y justifica 
opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe con cierto 
detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.
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oral. CCL, CAA.

- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los 
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones. CCL, SIEP, CAA.

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente 
amplio sobre temas generales o de interés 
personal,académico u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque
se cometan pequeños errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. CCL, SIEP.

- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una 
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan 
pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya
ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se 
tenga que pedir que se repita. CCL, CAA.

- Participar de manera sencilla en intercambios 
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder elturno 
de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. CCL, CSC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

4. Toma parte en conversaciones formales o 
entrevistas de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas muy habituales en 
estos contextos, intercambiando información 
relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad 
sus puntos de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes.

77. Bloque 3. Comprensión de textos escritos.Estrategias de comprensión:
78.  

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje

- Extraer la información principal, en los distintos 
formatos disponibles, que aparece en textos breves ybien 
estructurados escritos en registro formal o neutro, que 
tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA.

- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una 
comprensión general del texto, así como las ideas y 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

- Tener conocimiento y saber usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

1. Identifica la información más importante en 
instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre
la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el entorno 
público y educativo.

2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o académico (p. 
e. sobre cursos, prácticas, o becas).

Departamento de francés. Página 579



vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito 
educativo,ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
socioculturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto. CSC, 
CCL, CEC.

- Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes y patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. CCL, CAA.- Usar para la 
comprensión de textos escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. CCL, CAA.

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, 
y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y las expresiones usadas en textos 
escritos. CCL, CAA.

- Reconocer los principales aspectos ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

3. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 
carácter formal, institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o 
alojamiento).

5. Identifica la información más importante en 
textos periodísticos en cualquier soporte, breves
y bien estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las ideas 
principales de artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.

6. Entiende información específica relevante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

79. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.Estrategias de
producción

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje

- Redactar, en formato papel o digital, textos con 
estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro
o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía ysignos de puntuación y mostrando un 
dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 
CCL, CD, CAA.

- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de forma sencilla yclara, 
incorporando esquemas y expresiones que respondan al
modelo que queremos producir. CCL, CAA.

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
CCL, CEC.

1. Completa un cuestionario con información 
personal, académica u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo arqueológico de verano).

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta.

3. Escribe, en un formato convencional, informes 
muy breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando acontecimientos 
siguiendo una estructura esquemática.
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- Utilizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, 
organizar la información que queremos aportar. CCL, 
CAA.

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para producir
actos de comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP.

- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la 
vida cotidiana o a aspectos concretos detemas generales
o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas
y expresiones de uso común en la comunicación 
escrita. CCL, SIEP.- Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para una producción correcta de texto escrito y no 
provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, 
CAA, CSC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 
formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas de interés personal o 
educativo.

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o 
solicita un servicio, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más comunes en 
este tipo de textos

Proceso de evaluación, instrumentos y criterios de calificación

Desarrollo de los procesos de evaluación

Evaluación inicial

  La materia comienza la enseñanza de la asignatura desde 0. Se ofrece un cuestionario-
encuesta inicial para el alumnado que ayude al profesor a conocer los conocimientos en la
materia de los alumnos, sus intereses y motivación por el francés en este momento inicial del
curso. 

Criterios de calificación de la materia e instrumentos de evaluación

La aplicación del proceso de evaluación continua en el modelo de educación semipresencial
requiere  la  participación  en  un  proceso  de  aprendizaje  que  suponga  la  realización  de
actividades  de  aprendizaje  propias  de  cada  materia,  la  participación  en  el  aula,  la
participación  en  la  plataforma  educativa  y  la  asistencia  a  las  pruebas  presenciales  de
validación y ponderación .

En  este  proceso  de  evaluación  continua,  se  ofrece  la  posibilidad  al  alumnado  de
la recuperación del trimestre anterior, en caso de suspenso, aprobando la prueba presencial
del siguiente trimestre, prevaleciendo así la última nota obtenida sobre las anteriores.

Importante a tener en cuenta:     
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7) Los alumnos que cursando esta asignatura de 1º pertenezcan a 2º BTO, sabrán que su
tercera evaluación será también su evaluación final y será en mayo, no teniendo así la
oportunidad de la recuperación final de Junio, que es sólo para los alumnos de 1º. 

8) Otro aspecto a recalcar es, que el alumno que curse Francés segundo idioma en 1º y 2º
el mismo curso, deberá haber aprobado la de 1º para poder ser evaluado de 2º.

 
 Evaluaciones ordinarias y      final  

Se establece desde el  15 de septiembre hasta mayo para 2º Bachillerato y junio para 1º
Bachillerato. 

En este período se valorará:
 La realización de las tareas propias de cada materia.
 La participación en la plataforma educativa.

 El resultado de las pruebas presenciales realizadas.

Durante este periodo se realizarán seis pruebas presenciales. En cada una de ellas se ofrecerá
la posibilidad de superar o “recuperar” las pruebas pasadas no superados, de modo que la
evaluación sea continua.

Durante la evaluación ordinaria, el valor porcentual de las tareas enviadas será del 30% de
de  la  calificación  total,  en  tanto  que  la prueba  presencial presentará  una ponderación
del 70%, siempre que se considere superada.

Tareas enviadas 30%

Prueba presencial 70%

¿Cómo se calcula la nota 
de cada trimestre?

Si el alumnado supera la prueba presencial correspondiente, se calculará la 
nota media ponderada de las tareas entregadas hasta esa fecha y esta media 
constituirá el 30% de la calificación en periodo ordinario, sumada al 70% 
correspondiente al valor de la prueba presencial, calificada positivamente. Si 
posteriormente se siguen entregando tareas, sus calificaciones se tendrán en 
cuenta en la nota final del curso. 

¿Debe aprobarse la 
presencial de la evaluación
correspondiente?

En caso de no superar la tarea presencial, la nota final de la evaluación será un 
máximo de 4, sea cual sea la media de las tareas entregadas, a la espera de su 
superación posterior.

¿Cómo se calcula la nota 
de la evaluación 
ordinaria?

Esta calificación final se calculará de la siguiente forma:
 En primer lugar el alumnado deberá tener superadas las pruebas 

presenciales de cada evaluación.
 Se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones.

 Estará aprobado siempre que esa media supere un 5 y no haya ninguna 
evaluación con una nota inferior a 3.

 

¿Se puede optar a subir 
nota en la evaluación 

En las materias aprobadas en la evaluación final del curso no se podrá optar a 
subir más nota en la evaluación extraordinaria.
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extraordinaria?

 Evaluación extraordinaria  

La  evaluación  extraordinaria  conlleva  el  período  comprendido  entre  mayo/junio     y  
septiembre:

Si el alumnado no ha logrado en la evaluación ordinaria los objetivos propuestos en una o
varias materias, tendrá opción a una recuperación en septiembre.

Esta recuperación consistirá en la realización de una prueba presencial de la evaluación o
evaluaciones no superadas, aun cuando la prueba presencial  hubiese sido superada en su
momento  pero  sin  superación  del  trabajo  por  tareas.  Dicha  prueba  será  el  instrumento
fundamental para obtener la calificación en los trimestres suspensos.

En el caso de tener algún trimestre aprobado durante el periodo ordinario y una vez obtenida
la calificación de prueba extraodinaria, se calculará la media ponderada entre dicha prueba y
la  calificación  del  trimestre  o  trimestres  ya  aprobados  durante  el  periodo  ordinario.  El
resultado de esta operación constituirá el referente de la nota de la evaluación extraordinaria.

La prueba extraordinaria tendrá lugar los primeros días de septiembre, en fecha a determinar
por el centro.

Medidas de atención a la diversidad

Medidas generales de atención a la diversidad y prevención del abandono

Las medidas particulares de atención a la diversidad serán variadas y podrán tener en cuenta
las motivaciones, los estilos cognitivos y las capacidades de los alumnos. 

Algunas de las propuestas pueden ser:
24) Facilitar enlaces de refuerzo o de ampliación de aspectos concretos de la lengua y/o de

destrezas comunicativas.
25) Adaptar las tareas con respecto a cantidad de apartados a realizar y/o limitiación de

palabras.

26) Atención telefónica o telématica.

27) Elaboración de material didáctico concreto y puntual.

En caso de detección de personas con necesidades especiales se pondrán en práctica las 
siguientes adaptaciones de acceso:

10. Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con
dificultades visuales.

11. Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para minusválidos
en caso necesario.
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12. Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con
problemas de movilidad.

13. Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad.

14. Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o
dificultad grave de movilidad.

15. Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego.

16. Ofrecimiento de adaptación de acceso a los ejercicion de compresión oral con apoyo
visual para alumnado con hipoacusia.

17. Experimentación de adaptaciones de tareas con alumna con discapacidad intelectual
leve.

Medidas para la prevención del abandono

Las medidas de prevención del abandono desde la materia son:
 Atender a las consultas planteadas por el alumno mediante los distintos canales de

comunicación que permite la plataforma y el modelo de educación a distancia: correo
electrónico, mensajería instantánea, foros, llamadas telefónicas.

 Mostrarse y ser accesible en la atención al alumnado en la medida en que lo permitan
el calendario y las obligaciones del centro y el resto de funciones como profesorado.

 Dar respuestas en la mayor brevedad posible tanto en la resolución de dudas como en
la corrección de tareas.

 Colaborar en la detección de posibles casos de abandono mediante la propuesta en el
aula de un cuestionario de evaluación inicial al comienzo del curso. 

 Contactar con el  alumno en cuanto el profesor advierta una cierta inactividad del
mismo.

 Elaborar una planificación de las tareas teniendo en cuenta un aumento paulatino del
grado de dificultad. 

 Ofrecer una retroalimentación adecuada en la que se marque al alumno qué aspectos
aún están en proceso de adquisición y se ofrezcan consejos para su superación.

 Dar la posibilidad al alumno que no alcance los objetivos para la superación de una
tarea de mejorarla  mediante su reenvío o mediante otra propuesta de trabajo.  En el
primer  caso,  el  alumno recibirá  una  retroalimentación  en  la  que  se  precisarán  qué
aspectos deben revisarse para su superación para su posterior reflexión por parte del
alumno. Para poder valorar las mejoras introducidas, el reenvío deberá ajustarse a unas
pautas  cuya  consulta  está  disponible  en  la  Guía  del  Curso:  sobre  el  documento
corregido,  manteniendo  tanto  las  respuestas  del  alumno  como  los  comentarios  del
profesor, introducir los cambios en otro color y añadir al nombre de archivo _v02.

 Ayudar al estudiante a adquirir estrategias y destrezas para el aprendizaje del idioma
a distancia mediante la elaboración de una Guía del Curso completa, clara y concisa.
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 Crear foros de dudas.

 Fomentar la interacción y colaboración entre los estudiantes invitándoles a participar
en los foros de forma activa y proactica.

 Promover dinámicas de clase que contribuyan a cohesionar al grupo, a estimular la
comunicación entre ellos, a establecer entre ellos relaciones de cooperación y a atenuar
la sensación de soledad propia del aprendizaje a distancia. En este sentido, las tareas del
curso proponen situaciones de comunicación cuya resolución colaboran a mantener esta
línea de actuación, al igual que determinadas intervenciones en los foros por parte del
profesor de la materia.

Recursos

Materiales didácticos

Los materiales didácticos que el alumno tendrá como referentes para su aprendizaje son de
acceso online y se encuentran alojados en la plataforma. 

Recursos

Los recursos con los que se podrá completar la materia serán determinados por el profesor
en su aula dependiendo de las necesidades que detecte en cada momento del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Estos  recursos  pueden  tener  como  objetivo  tanto  el  refuerzo  como  la  ampliación  de
contenidos  y  destrezas  comunicativas.Aquí  se  presenta  una  lista  no  exhaustiva  de  los
recursos puestos a disposición del alumno en la Guía del curso del aula:
Enlaces muy recomendables :

Curso de francés gratuito por categorías.

Banco de recursos     categorizados por niveles. 

Actividades en línea por competencias y por niveles.

Banco de recursos:     explicaciones y actividades.

d) Fonética, pronunciación :

 Guía rápida   con explicación en castellano de la pronunciación francesa grafía-sonido,
ejemplos y pronunciación dividida por secciones.

 Reglas generales   que se centran en los fonemas que difieren del castellano.

 Ejercicios de discriminación   de fonemas.

 Vídeos explicativos:

Reglas básicas Grafía-sonido
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 Robot repetidor.  

 Ejercicios     para mejorar la pronunciación.

 Dictado  online  :  perfeccionar  la  pronunciación  mediante  la  técnica  del  dictado.
Primero elegir el idioma en la parte de abajo (viene el francés por defecto) y comezar a
grabar la lectura en voz alta apoyando sobre la tecla Start dictation. El texto que se lee
se va escribiendo automáticamente en el logiciel si este os entiende, por lo que se puede
medir la calidad de la pronunciación y dicción en función de esto. 

5) Expresión oral:

1. Ejemplos de diálogo:nivel básico y nivel básico e intermedio.

2. Actividades por objetivos  .

i) Comprensión oral:

1. La canción francófona  : para trabajar la pronunciación y la comprensión por áreas
de interés.

2. Comprensiones orales por niveles     y expresión oral.

3. Banco de ejercicios por niveles y temas  .

 Comprensión escrita:

o Banco de recursos por niveles  .

o Actividades de compresión por niveles  .

o Banco de recursos por objetivos  .

20) Expresión escrita:

1. Corrector de texto  : sugiere correcciones a modo de orientación.

11 Gramática:

1. Bases de gramática francesa  .

2. Curso de francés en castellano para principiantes  .

3. Banco de enlaces a actividades en línea     organizados por puntos gramaticales.

18. Vocabulario:

1. Ejercicios de vocabulario por niveles  .

2. Enlaces por niveles y por campos de interés para trabajar el vocabulario.  

3. Enlaces a ejercicios por temática.  

 Diccionarios:
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o Bilingüe francés-español/español-francés  .

o Monilingüe  .

o Sinónimos  .

o Diccionario en contexto.  

18) Civilización:

1. Textos y ejercicios de comprensión   organizados por ámbitos. 

2. TV5MONDE  : cadena internacional de televisión francófona, con acceso gratuito
a emisiones y con una rúbrica destinada al aprendizaje del francés por niveles.
Dispone  incluso  de  una biblioteca  digital para  descargar  libros  de  autores
franceses  o  un  apartado  sobre música  francófona con  acceso  a  la  letra  y  a
actividades. En resumen, no dejes ni un rincón de TV5 MONDE sin investigar. 

3. 1jour1actu.com  : el acceso a la actualidad con un francés accesible, ya que es
para niños. 

4. La  prensa  francesa  nacional: 20  minutes , Le  Monde, Le  Figaro, Le
Parisien, Libération... 
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Programación de francés Bachillerato semipresencial

2º de Bachillerato

La materia de Francés Primero de Bachillerato Segundo Idioma es una materia específica en
la etapa de bachillerato. Para poder cursarla no se requiere ningún requisito específico, pero
sí es recomendable partir de una base equivalente a un A1-A2 del MCER (Marco Común
Europeo de Referencia) dado que, aunque el currículo debe ser lo suficientemente flexible
para  adaptarse  a  una  diversidad  de  niveles,  la  etapa  de  bachillerato  busca  consolidar  y
afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la Enseñanza Secundaria.

Es también una materia llave para los alumnos que quieran cursar la asignatura en 2º de
bachillerato. Y, será requisito indispensable haber obtenido evaluación positiva en la materia
vinculante anterior, para poder ser calificado del vinculado siguiente.

La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron,
por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como
requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento
sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el
conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y
profesionales  para  que,  asumiendo  responsabilidades,  el  alumnado  adulto  pueda
trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.

Esta  oferta  formativa  debe  configurarse  como una vía  facilitadora  del  desarrollo  de  los
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título
correspondiente,  adaptándose  a  la  heterogeneidad  de  situaciones  personales  y  a  las
características  sociales,  laborales,  familiares  y  psicológicas  que  presenta  el alumnado
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las
que alude la mayoría de las personas que usan este método, es que respeta la organización
del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.

Se  establece  un  proyecto  educativo  especialmente  dirigido  a  este  amplio  colectivo,  que
contempla la modalidad semipresencial para responder con eficacia a los condicionantes y
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo tres días a la semana,
salvo  para  la  realización  de  pruebas  de  evaluación  o  exámenes,  que  tendrán  carácter
presencial,  y  que  llamaremos  a  partir  de  ahora,  por  razones  metodológicas,  tareas
presenciales.  Por  ello,  esta  programación  ofrece  una  nueva  vía  que  aprovecha  las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa
conforme a la normativa vigente.
Esta  modalidad  de  enseñanza  se  impartirá  a  través  de  clases  presenciales  pero  también
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con un sistema
basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa
Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del
profesorado de las distintas materias.



Nuestra enseñanza semipresencial se va a caracterizar por los elementos siguientes.

14) Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar   las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran.
Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en
cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los
instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo
técnico.

 El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, este alumnado debe ser mucho más autónomo,
y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se
afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a
aprender, pues de eso dependerá su éxito.

19) Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente
del profesor para resolver dudas.

 Aprendizaje por tareas.

Una  vez  que  el  alumno  ha  asimilado  las  herramientas  del  idioma  necesarias  para  la
comunicación  en  sus  distintas  destrezas,  la  tarea  se  presenta  como  la  puesta  en
funcionamiento  de  esos  mecanismos.  Con  ella,  el  alumno  demostrará  que,  de  forma
autónoma, es capaz de resolverla y en qué grado.

Objetivos

Objetivos generales de la materia:

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un
acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el
argumento  de  temas  actuales  tratados  en  los  distintos  medios  de  comunicación  o  en
diferentes actos de comunicación.

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores
a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.

4.  Conocer  los  principales  rasgos  sociales  y  culturales  de  la  lengua  extranjera  para
interpretar mejor la lengua objeto de estudio.

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa,
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.
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6. Comprender diferentes tipos de textos escritos versados en temas de índole general  o
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para
identificar y comprender los diversos elementos del discurso.

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la
pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y
diferente.

9.Hacer  uso  de  estrategias  lingüísticas  y  semánticas  para  crear  mensajes  correctos  y
coherentes y reflexionar sobre el  funcionamiento de la lengua extranjera en situación de
comunicación.

10.Adquirir  y  aplicar  estrategias  de  aprendizaje,  usando  todos  los  medios  disponibles,
incluyendo  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  usar  la  lengua
extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje.

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas
culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la
lengua extranjera.

Contenidos, Criterios de evaluación, Competencias Clave, y Estándares de aprendizaje

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: Los criterios de
evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en
cada  área  o  materia.  Estos  criterios  de  evaluación  se  desglosan  en  estándares  de
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

Además, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe
estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente
supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las
situaciones  planteadas,  dotar  de  funcionalidad  a  los  aprendizajes  y  aplicar  lo  que  se
aprende desde un planteamiento integrador.

 

Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de
aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los siguientes subapartados.

Contenidos 

Aunque el alumno puede organizar el curso escolar según su disponibilidad de tiempo por 
razones laborales, personales, etc., es aconsejable organizar el estudio de la forma más 
adecuada posible y por ello proponemos esta secuenciación:
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e)  Unidad 1 y 2, correspondiente al primer trimestre: octubre-diciembre.
f)  Unidad 3 y 4, correspondiente al segundo trimestre: enero-marzo.
g)  Unidad 5 y 6, correspondiente al tercer trimestre: abril-mayo

Unidad 1: En ville ou à la campagne

47. Números: cardinales y ordinales.
48. Adjetivos demostrativos.
49. Pronombres demostrativos.
50. Negación simple, compleja y exclusiva.
51. Adjetivos posesivos.
52. Presente de los verbos: 1er grupo, 2º grupo y 3er grupo.
53. Tiempos de pasado: Imparfait/ Passé Composé.
54. El imperativo: formación y uso.
55. Verbos de desplazamiento.
56. Locuciones espaciales.
57. Adverbios temporales, encore y plus.
58. Vocabulario: naturaleza, entorno rural y urbano, la familia, las actividades cotidianas,

las horas y las partes del día, itinerarios cortos y largos, preguntas y respuestas. 

Unidad 2: Nouvel emploi

59. Anuncios y ofertas de empleo: prensa y radio.
60. Estructuar de las ofertas de empleo cortas y formales.
61. Curriculum vitare europass.
62. Situaciones  de  comunicación:  correspondencia  formal,  infomal,  correo  electrónico,

hablar por teléfono.
63. La estructura interrogativa.
64. Expresión del precio, la cantidad y la intensidad.
65. Datos personales.
66. Estudios.
67. Experiencia laboral.
68. Capacidades y aptitudes.
69. La entrevista de trabajo.
70. Vocabulario:  las  profesiones,  el  mundo  laboral,  datos  personales  y  profesionales,

expresiones en conversaciones formales.

Unidad 3: Terre des femmes et des hommes

71. Descripción física y de carácter.
72. Género y número de adjetivos y sustantivos.
73. Estereotipos.
74. El comparativo de los adjetivos, verbos, adverbios y sustantivos.
75. El comparativo: casos particulares.
76. El superlativo.
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77. Entonación: tipos de oraciones.
78. Adjetivos y pronombres indefinidos.
79. Los pronombres complemento directo y el pronombre en.
80. Combinación de pronombres.
81. Malos tratos.
82. Marie Curie y Simone Vieil.

Unidad 4: Les médias

83. Verbos y expresiones de gusto y preferencia.
84. Los porcentajes.
85. Los sondeos.
86. La primera página de un periódico.
87. El interior de un periódico.
88. La nominalización.
89. La voz pasiva.
90. La noticia.
91. La carta de opinión.
92. Los géneros periodísticos.
93. Expresar la causa: Pourquoi? Parce que, comme, car, grâce à, à cause de+ substantif.
94. Expresar la opinión: acuerdo y desacuerdo.
95. Los encuadres.
96. Los géneros cinematográficos.
97. Dar la opinión.
98. Ficha técnica de una película.
99. Estrategias para contar historias.
100. El grupo rítmico.
101. Vocabulario: medios de comunicación, televisión y radio, tipos de prensa escrita, el

mundo del cine.

Unidad 5: En voyage

102. El tiempo metereológico.
103. Las estaciones del año.
104. Hablar del clima.
105. Situar en el año.
106. Medios de transporte.
107. El pronombre complemento y.
108. El alojamiento.
109. Reservar.
110. El discurso indirecto: verbo introductor en presente.
111. El futuro.
112. El futuro próximo.
113. La hipótesis: probable, improbable, imposible.
114. El condicional.
115. El subjuntivo.
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116. Vocabulario: la ciudad, desplazarse en metro, símbolos de Francia, los regalos, la
ropa.

Unidad 6: Détente

117. Ocio y tiempo libre.
118. Invitaciones.
119. Gastronomía.
120. La salud y la enfermedad.
121. La naturaleza.
122. Pronombres relativos simples.
123. Artículos partitivos.
124. Pronombres complemento indirecto.
125. Expresar la cantidad imprecisa.
126. Expresar los sentidos y la percepción.
127. Avoir mal.
128. Expresar la obligación y la prohibición: falloir.
129. Vocabulario:  actividades,  recetas,  ingredientes,  utensilios,  partes  del  cuerpo,  los

cinco sentidos, el medioambiente.

Criterios de evaluación, Competencias Clave y Estándares de aprendizaje

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje

-Deducir el sentido general, los aspectos principales y la
información esencial de textos orales breves o de una 
longitud considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que 
estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a 
temas de aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, 
CAA.-

-Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o específico de un acto 
comunicativo. CCL.

-Utilizar para la compresión de los distintos textos los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirmación.

2. Entiende lo que se dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. 
e. si surge algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.

3. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, opiniones justificadas y 
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el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información. (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones 
sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). CCL, 
CAA.

- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de 
la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de 
interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
la expresiones usadas. CAA, SIEP.

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos 
concretos de temas habituales o de actualidad.

4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho.

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos personal y educativo.

6. Identifica los aspectos más importantes de 
programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de 
/span>

18.Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje

Producir textos orales breves o de mediana extensión 
haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en 
los distintos registros de la lengua para solicitar o 
intercambiar información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en 
suproducción. CCL, CD, SIEP.

- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos 
orales monologados o dialogados breves ode longitud 
media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando 
no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 
específicos. CCL, CAA.

- Incorporar los conocimientos socioculturales y 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual (p. e. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, 
organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas
de los oyentes sobre el tema tratado.

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, relaciones con las 
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sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales para crear textos 
orales monológicos o dialógicos, respetando siemprelas 
normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, 
CEC, CSC.

- Utilizar las funciones propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las estrategias más comunesde 
dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para
iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, 
organizando la información de manera clara y sencilla y 
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto 
oral. CCL, CAA.

- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los 
mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones. CCL, SIEP, CAA.

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente 
amplio sobre temas generales o de interés 
personal,académico u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque
se cometan pequeños errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. CCL, SIEP.

- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una 
conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan 
pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya
ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se 
tenga que pedir que se repita. CCL, CAA.

- Participar de manera sencilla en intercambios 
estructurados usando fórmulas para tomar o ceder elturno 
de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. CCL, CSC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

autoridades, salud, ocio).

3. Participa en conversaciones informales, cara
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y justifica 
opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe con cierto 
detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

4. Toma parte en conversaciones formales o 
entrevistas de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas muy habituales en 
estos contextos, intercambiando información 
relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad 
sus puntos de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes.

19.Bloque 3. Comprensión de textos escritos.Estrategias de comprensión:

20. 

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje

- Extraer la información principal, en los distintos 1. Identifica la información más importante en 
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formatos disponibles, que aparece en textos breves ybien 
estructurados escritos en registro formal o neutro, que 
tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA.

- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una 
comprensión general del texto, así como las ideas y 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

- Tener conocimiento y saber usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito 
educativo,ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
socioculturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto. CSC, 
CCL, CEC.

- Identificar las funciones comunicativas más importantes
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes y patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. CCL, CAA.- Usar para la 
comprensión de textos escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. CCL, CAA.

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, 
y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 
distintos términos y las expresiones usadas en textos 
escritos. CCL, CAA.

- Reconocer los principales aspectos ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre
la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el entorno 
público y educativo.

2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o académico (p. 
e. sobre cursos, prácticas, o becas).

3. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 
carácter formal, institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación
o cambio de reserva de billetes de avión o 
alojamiento).

5. Identifica la información más importante en 
textos periodísticos en cualquier soporte, breves
y bien estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las ideas 
principales de artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.

6. Entiende información específica relevante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

21.Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.Estrategias de
producción

Criterios de evaluación y competencias clave Estándares de aprendizaje

- Redactar, en formato papel o digital, textos con 
estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro
o informal, empleando las distintas estrategias de 

1. Completa un cuestionario con información 
personal, académica u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo arqueológico de verano).
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ortografía ysignos de puntuación y mostrando un 
dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 
CCL, CD, CAA.

- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de forma sencilla yclara, 
incorporando esquemas y expresiones que respondan al
modelo que queremos producir. CCL, CAA.

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
CCL, CEC.

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, 
organizar la información que queremos aportar. CCL, 
CAA.

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para producir
actos de comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP.

- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la 
vida cotidiana o a aspectos concretos detemas generales
o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas
y expresiones de uso común en la comunicación 
escrita. CCL, SIEP.- Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para una producción correcta de texto escrito y no 
provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, 
CAA, CSC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta.

3. Escribe, en un formato convencional, informes 
muy breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando acontecimientos 
siguiendo una estructura esquemática.

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 
formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas de interés personal o 
educativo.

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o 
solicita un servicio, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más comunes en 
este tipo de textos

Proceso de evaluación, instrumentos y criterios de calificación

Desarrollo de los procesos de evaluación

Evaluación inicial

  La materia comienza la enseñanza de la asignatura desde 0. Se ofrece un cuestionario-
encuesta inicial para el alumnado que ayude al profesor a conocer los conocimientos en la
materia de los alumnos, sus intereses y motivación por el francés en este momento inicial del
curso. 

Criterios de calificación de la materia e instrumentos de evaluación
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La aplicación del proceso de evaluación continua en el modelo de educación semipresencial
requiere  la  participación  en  un  proceso  de  aprendizaje  que  suponga  la  realización  de
actividades  de  aprendizaje  propias  de  cada  materia,  la  participación  en  el  aula,  la
participación  en  la  plataforma  educativa  y  la  asistencia  a  las  pruebas  presenciales  de
validación y ponderación .

En  este  proceso  de  evaluación  continua,  se  ofrece  la  posibilidad  al  alumnado  de
la recuperación del trimestre anterior, en caso de suspenso, aprobando la prueba presencial
del siguiente trimestre, prevaleciendo así la última nota obtenida sobre las anteriores.

Importante a tener en cuenta:     

15)Los alumnos que cursando esta asignatura de 1º pertenezcan a 2º BTO, sabrán que su
tercera evaluación será también su evaluación final y será en mayo, no teniendo así la
oportunidad de la recuperación final de Junio, que es sólo para los alumnos de 1º. 

16)Otro aspecto a recalcar es, que el alumno que curse Francés segundo idioma en 1º y 2º
el mismo curso, deberá haber aprobado la de 1º para poder ser evaluado de 2º.

 

21) Evaluaciones ordinarias y      final  

Se establece desde el  15 de septiembre hasta mayo para 2º Bachillerato y junio para 1º
Bachillerato. 

En este período se valorará:

17) La realización de las tareas propias de cada materia.
18) La participación en la plataforma educativa.
19) El resultado de las pruebas presenciales realizadas.

Durante este periodo se realizarán seis pruebas presenciales. En cada una de ellas se ofrecerá
la posibilidad de superar o “recuperar” las pruebas pasadas no superados, de modo que la
evaluación sea continua.

Media  de los controles   realizados durante el trimestre:

70% Máximo 7 ptos.

Trabajo en el aula : 10 %  Máximo 1 ptos.

Trabajo en casa : 20 % Máximo 2  ptos.

Para aprobar la evaluación será necesario tener una calificación de al menos 5 en la media de
laos exámenes y al menos un 3 en cada uno de ellos.

La nota final será una nota ponderada en la que se tendrán en cuenta las tres evaluaciones 
adjudicando  más importancia a la 3ª evaluación.

La nota de la EVALUACIÓN ORDINARIA se realizará del siguiente modo:
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Se multiplicará la nota real de la 1ª evaluación por 1.

Se multiplicará la nota real de la 2ª evaluación por 2.

Por último, se multiplicará la nota real de la 3ª evaluación por 3.

19. Evaluación extraordinaria  

La  evaluación  extraordinaria  conlleva  el  período  comprendido  entre  mayo/junio     y  
septiembre:

Si el alumnado no ha logrado en la evaluación ordinaria los objetivos propuestos en una o
varias materias, tendrá opción a una recuperación en septiembre.

Esta recuperación consistirá en la realización de una prueba presencial de la evaluación o
evaluaciones no superadas, aun cuando la prueba presencial  hubiese sido superada en su
momento  pero  sin  superación  del  trabajo  por  tareas.  Dicha  prueba  será  el  instrumento
fundamental para obtener la calificación en los trimestres suspensos.

En el caso de tener algún trimestre aprobado durante el periodo ordinario y una vez obtenida
la calificación de prueba extraodinaria, se calculará la media ponderada entre dicha prueba y
la  calificación  del  trimestre  o  trimestres  ya  aprobados  durante  el  periodo  ordinario.  El
resultado de esta operación constituirá el referente de la nota de la evaluación extraordinaria.

Medidas de atención a la diversidad

Medidas generales de atención a la diversidad y prevención del abandono

Las medidas particulares de atención a la diversidad serán variadas y podrán tener en cuenta
las motivaciones, los estilos cognitivos y las capacidades de los alumnos. 

Algunas de las propuestas pueden ser:

18. Facilitar enlaces de refuerzo o de ampliación de aspectos concretos de la lengua y/o
de destrezas comunicativas.

19. Adaptar las tareas con respecto a cantidad de apartados a realizar y/o limitiación de
palabras.

20. Atención telefónica o telématica.
21. Elaboración de material didáctico concreto y puntual.

En caso de detección de personas con necesidades especiales se pondrán en práctica las 
siguientes adaptaciones de acceso:

 Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con
dificultades visuales.
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 Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para minusválidos
en caso necesario.

 Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con
problemas de movilidad.

 Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad.
 Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o

dificultad grave de movilidad.
 Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego.
 Ofrecimiento de adaptación de acceso a los ejercicion de compresión oral con apoyo

visual para alumnado con hipoacusia.
 Experimentación de adaptaciones de tareas con alumna con discapacidad intelectual

leve.

Medidas para la prevención del abandono

Las medidas de prevención del abandono desde la materia son:

 Atender a las consultas planteadas por el alumno mediante los distintos canales de
comunicación que permite la plataforma y el modelo de educación a distancia: correo
electrónico, mensajería instantánea, foros, llamadas telefónicas.

 Mostrarse y ser accesible en la atención al alumnado en la medida en que lo permitan
el calendario y las obligaciones del centro y el resto de funciones como profesorado.

 Dar respuestas en la mayor brevedad posible tanto en la resolución de dudas como en
la corrección de tareas.

 Colaborar en la detección de posibles casos de abandono mediante la propuesta en el
aula de un cuestionario de evaluación inicial al comienzo del curso. 

 Contactar con el  alumno en cuanto el profesor advierta una cierta inactividad del
mismo.

 Elaborar una planificación de las tareas teniendo en cuenta un aumento paulatino del
grado de dificultad. 

 Ofrecer una retroalimentación adecuada en la que se marque al alumno qué aspectos
aún están en proceso de adquisición y se ofrezcan consejos para su superación.

 Dar la posibilidad al alumno que no alcance los objetivos para la superación de una
tarea de mejorarla  mediante su reenvío o mediante otra propuesta de trabajo.  En el
primer  caso,  el  alumno recibirá  una  retroalimentación  en  la  que  se  precisarán  qué
aspectos deben revisarse para su superación para su posterior reflexión por parte del
alumno. Para poder valorar las mejoras introducidas, el reenvío deberá ajustarse a unas
pautas  cuya  consulta  está  disponible  en  la  Guía  del  Curso:  sobre  el  documento
corregido,  manteniendo  tanto  las  respuestas  del  alumno  como  los  comentarios  del
profesor, introducir los cambios en otro color y añadir al nombre de archivo _v02.

 Ayudar al estudiante a adquirir estrategias y destrezas para el aprendizaje del idioma
a distancia mediante la elaboración de una Guía del Curso completa, clara y concisa.

 Crear foros de dudas.
 Fomentar la interacción y colaboración entre los estudiantes invitándoles a participar

en los foros de forma activa y proactica.
 Promover dinámicas de clase que contribuyan a cohesionar al grupo, a estimular la

comunicación entre ellos, a establecer entre ellos relaciones de cooperación y a atenuar
la sensación de soledad propia del aprendizaje a distancia. En este sentido, las tareas del
curso proponen situaciones de comunicación cuya resolución colaboran a mantener esta
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línea de actuación, al igual que determinadas intervenciones en los foros por parte del
profesor de la materia.

Recursos

Materiales didácticos

Los materiales didácticos que el alumno tendrá como referentes para su aprendizaje son de
acceso online y se encuentran alojados en la plataforma. 

Recursos

Los recursos con los que se podrá completar la materia serán determinados por el profesor
en su aula dependiendo de las necesidades que detecte en cada momento del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Estos  recursos  pueden  tener  como  objetivo  tanto  el  refuerzo  como  la  ampliación  de
contenidos  y  destrezas  comunicativas.Aquí  se  presenta  una  lista  no  exhaustiva  de  los
recursos puestos a disposición del alumno en la Guía del curso del aula:

80. Enlaces muy recomendables :
80.1. Curso de francés gratuito por categorías.  
80.2. Banco de recursos     categorizados por niveles. 
80.3. Actividades en línea por competencias y por niveles.  
80.4. Banco de recursos:     explicaciones y actividades.

20) Fonética, pronunciación :

j) Guía rápida   con explicación en castellano de la pronunciación francesa grafía-sonido,
ejemplos y pronunciación dividida por secciones.

k) Reglas generales   que se centran en los fonemas que difieren del castellano.
l) Ejercicios de discriminación   de fonemas.
m) Vídeos explicativos:

Reglas básicas Grafía-sonido

 Robot repetidor.  
 Ejercicios     para mejorar la pronunciación.
 Dictado  online  :  perfeccionar  la  pronunciación  mediante  la  técnica  del  dictado.

Primero elegir el idioma en la parte de abajo (viene el francés por defecto) y comezar a
grabar la lectura en voz alta apoyando sobre la tecla Start dictation. El texto que se lee
se va escribiendo automáticamente en el logiciel si este os entiende, por lo que se puede
medir la calidad de la pronunciación y dicción en función de esto. 

21) Expresión oral:
1. Ejemplos de diálogo:nivel básico y nivel básico e intermedio.
2. Actividades por objetivos  .

 Comprensión oral:
o La canción francófona  : para trabajar la pronunciación y la comprensión por

áreas de interés.
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http://www.french.hku.hk/starters/contact/intro2.htm
http://fleneso.blogspot.com.es/2013/09/17-dialogues-17-podcast-ecouter-lire.html
https://dictation.io/
http://www.prononcer.net/progression
http://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp?dir=fr
http://phonetique.free.fr/indexes.htm
http://lycearj.blogspot.com.es/2011/09/la-pronunciacion-francesa-las-26-letras.html
http://es.ducandu.com/frances/cursos/pronunciacion-en-frances-fonetica-francesa.html
http://www.lepointdufle.net/apprendrelefrancais.htm
http://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexmisesit.html
http://www.bonjourdefrance.com/


o Comprensiones orales por niveles     y expresión oral.
o Banco de ejercicios por niveles y temas  .

 Comprensión escrita:
1. Banco de recursos por niveles  .
2. Actividades de compresión por niveles  .
3. Banco de recursos por objetivos  .

– Expresión escrita:
1. Corrector de texto  : sugiere correcciones a modo de orientación.

 Gramática:
1. Bases de gramática francesa  .
2. Curso de francés en castellano para principiantes  .
3. Banco de enlaces a actividades en línea     organizados por puntos gramaticales.

- Vocabulario:
1. Ejercicios de vocabulario por niveles  .
2. Enlaces por niveles y por campos de interés para trabajar el vocabulario.  
3. Enlaces a ejercicios por temática.  

28) Diccionarios:
1. Bilingüe francés-español/español-francés  .
2. Monilingüe  .
3. Sinónimos  .
4. Diccionario en contexto.  

21) Civilización:
1. Textos y ejercicios de comprensión   organizados por ámbitos. 
2. TV5MONDE  : cadena internacional de televisión francófona, con acceso gratuito

a emisiones y con una rúbrica destinada al aprendizaje del francés por niveles.
Dispone  incluso  de  una biblioteca  digital para  descargar  libros  de  autores
franceses  o  un  apartado  sobre música  francófona con  acceso  a  la  letra  y  a
actividades. En resumen, no dejes ni un rincón de TV5 MONDE sin investigar. 

3. 1jour1actu.com  : el acceso a la actualidad con un francés accesible, ya que es
para niños. 

4. La  prensa  francesa  nacional: 20  minutes , Le  Monde, Le  Figaro, Le
Parisien, Libération... 
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http://www.liberation.fr/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOp7GogfnSAhWMKiwKHYZZCp4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2F&usg=AFQjCNEf9CiLHP6PyfkFt_rNmzzpWU9N-w&sig2=efT1AJ8R4Nb507zFXzgANA&bvm=bv.150729734,d.bGg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOp7GogfnSAhWMKiwKHYZZCp4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2F&usg=AFQjCNEf9CiLHP6PyfkFt_rNmzzpWU9N-w&sig2=efT1AJ8R4Nb507zFXzgANA&bvm=bv.150729734,d.bGg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFwsCggfnSAhVD1SwKHVqpA-IQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2F&usg=AFQjCNFoCIVvNGUqOIzZjzYTNn-Su0urkQ&sig2=PO5BVb0k50vKybgiFGcvYA&bvm=bv.150729734,d.bGg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU3YSYgfnSAhWD3CwKHWucDfIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2F&usg=AFQjCNExAJB_mGIws51fCmtML35ZpPmsaw&sig2=YWHW55vAx_9T3a5RLSY1lQ&bvm=bv.150729734,d.bGg
http://www.20minutes.fr/
http://www.1jour1actu.com/
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/425/Sac-au-dos
http://apprendre.tv5monde.com/es
http://web.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.linguee.es/
http://www.synonymes.com/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
http://www.lepointdufle.net/vocabulaire.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/exfrances/exercicesvoc.html
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html
http://www.lepointdufle.net/grammaire_conjugaison.htm
http://www.aulafacil.com/cursos/t1056/idiomas/frances/frances-a1
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/pluginfile.php/160736/mod_book/chapter/1911/bases_grammaire_francaise.pdf
http://bonpatron.com/
http://www.lepointdufle.net/comprehensionecrite.htm
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
http://www.ucalgary.ca/repsit/comprehension-culture-phonetique/#comprehension
http://www.lepointdufle.net/audio.htm
http://www.lepointdufle.net/audio.htm
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