
ANEXO III: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  FRANCÉS

A) OBJETIVOS DE LA MATERIA
   
         La enseñanza de la Segunda Lengua Extranjera en la ESO ( Andalucía)  tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

OBJETIVOS

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 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, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.

11. 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.



B) CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

       En el caso de los idiomas extranjeros  no hay una priorización de los criterios de evaluación ya que
todos ellos son necesarios para la adquisición de las diferentes destrezas comunicativas y es por lo que 
aparecen relacionados por bloques ( cada bloque trabaja una destreza diferente: listening, speaking, 
reading &writing) con los estándares de evaluación. Dichos estándares ( divididos en los mismos 
bloques) a veces son incluso menos numerosos que los criterios de evaluación ya que un estándar 
puede hacer referencia a varios criterios de evaluación y es por lo que están relacionados de esta 
manera.

PRIMER  CICLO ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al 
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o 
neutro. CCL, CD. 

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma 
general. CCL, CAA. 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto. 
CCL, CAA. 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un
texto oral. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 



- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal. CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. CCL, CAA. 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos términos y expresiones 
usados. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, 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. 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 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 y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara. CCL, CAA. 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

ESTÁNDARES  DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1

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. 

BLOQUE 2

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. 

BLOQUE 3

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. 



BLOQUE 4

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. 

4º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. CCL, CD, 
CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un texto determinado. CCL. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 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 (costumbres, 
tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. 
CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral relacionado con 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 
las expresiones usadas. CAA, SIEP. 



- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados. 
CCL. 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 

- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla
y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el
alumno sobre la lengua para poder producir un acto comunicativo coherente y simple. 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz 
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso 
para proporcionar o pedir información. CCL, CAA. 

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder 
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 



BLOQUE 3 :COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro 
formal o neutro en los distintos formatos disponibles, 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 estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL. 

- Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. 
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 expresiones
usadas. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 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 y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 
CCL, CAA. 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 

- 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 expresiones
usadas. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 



- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1

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 si 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. 

BLOQUE 2

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. 

BLOQUE 3

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. 

BLOQUE 4

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.

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. 

C) TRATAMIENTO  DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

        Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes (con las abreviaturas 
incluidas en el currículo andaluz):

1. Comunicación lingüística (CCL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
3. Competencia digital (CD)
4. Aprender a aprender (CAA)
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

       En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la 
propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de 
evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición.

 Comunicación lingüística

      Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación
del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

      Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 
significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.

      En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 
la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se
debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación
gráfica de la lengua).

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 
la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que 
incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye 
las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y
la dimensión intercultural.



– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 
surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 
escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 
información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo
y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras.

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud,
la motivación y los rasgos de personalidad.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

        La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 
matemáticos.

        El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de 
los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

        Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos
y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida.

        La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 
respeto a los datos y la veracidad.

        Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 
formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 
incertidumbre y los datos.

       Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento 
al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural,  
la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 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 para identificar, 
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas 
propios de las actividades científicas y tecnológicas.

         Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la 
tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y 
máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.

        Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la 
ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración 



del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para 
lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

        Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 
son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas 
tecnológicos.

       Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia.

 Competencia digital

        Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

       Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener 
una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es 
necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes.

       Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 
análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos.

 Aprender a aprender

       Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades.

       Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento
estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de 
recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de 
aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.

 Competencias sociales y cívicas

        Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados, 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.

       En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 



elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 
capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, 
mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar 
confianza y sentir empatía.

       Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.

      La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 
europea e internacional.

     Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de
los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los 
niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los 
valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el 
respeto de los principios democráticos.

        Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en
el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 
sociedad.

 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.

       La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.

       Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales.

       Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y 
de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de 
riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y 
por último, el sentido crítico y de la responsabilidad.

 Conciencia y expresiones culturales 

          Esta competencia 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.



         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.

        Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre 
la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción
de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.

        Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de 
las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el 
desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 
propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración
crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad 
cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de calidad.

        Desde nuestra materia, podemos tratar las competencias clave a través de los siguientes 
indicadores

PERFILES COMPETENCIALES 

1. Comunicación lingüística
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca 
nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto.
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos.
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta 
la comunicación al contexto.
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo.
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos 
tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber.
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales.
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia.
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas 
con espíritu constructivo.
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 
comunicándose en una lengua extranjera, al menos.



1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida 
cotidiana y con el mundo laboral.
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones.
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los 
resultados derivados de los razonamientos válidos.
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica 
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, 
resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones.
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida 
propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde 
los diferentes campos de conocimiento científico.
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 
humana e interactúa con el espacio circundante.
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la 
vida cotidiana.
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también 
saludable.
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para 
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana.
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 
previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del 
análisis sistemático y de indagación científica.
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como 
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia.
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y
utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un 
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos 
clave de la calidad de vida de las personas.
3. Competencia digital
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse.
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así 



como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización.
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones 
de distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de 
conocimiento.
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas.
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de 
la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios 
tienen en el mundo personal y sociolaboral.
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen.
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines 
establecidos.
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas 
fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función 
de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, 
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta 
las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 
desarrollarlas.
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender.
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales.
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad 
para afrontar nuevos retos de aprendizaje.
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y 
la expresión lingüística o la motivación de logro.
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos.
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible.
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal.
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los 
demás.
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal.
5. Competencias sociales y cívicas
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora.
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones.
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.



5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad 
social e histórica del mundo.
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad.
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 
evolutivo.
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive.
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en 
la reflexión crítica y el diálogo.
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del 
propio.
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el 
hombre y la mujer.
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores 
democráticos.
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno 
mismo y la autoestima.
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata.
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos.
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, 
busca soluciones y las pone en práctica.
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, 
planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora
las posibilidades de mejora.
6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas.
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales.
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se 
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en 
cada uno de los proyectos vitales que emprende.
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad 
de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos.
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos 
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento.
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 
personal como en el académico.
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 
cultura.



7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos.
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos.
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
persona o la colectividad que las crea.
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos.
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas.
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias.
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora.
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

D) CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, LOS   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE

1º ESO

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión
 Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y léxicas 
de textos vinculadas a asuntos 
de la vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros).

 Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre
asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado de 
términos de un texto 
relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose 
del contexto y del cotexto.

 Comprensión global de 
mensajes cotidianos producidos 
de forma oral.

 Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos
o elaborados.

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 
CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana 
para la comprensión de textos. CEC, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes
de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 



 Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de la 
lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral.

 Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o de 
algún lugar.

Comprensión exhaustiva de textos 
orales en los que el emisor 
expone su opinión o sus gustos.

 Localización en producciones 
orales de los elementos de 
cortesía usados por los 
interlocutores.

 Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas para 
deducir el vocabulario empleado
y las estructuras sintácticas.

 Comprensión rápida 
ayudándose del soporte visual 
de diálogos vinculados a temas 
de la vida diaria.

 Comprensión global de textos 
basados en situaciones del 
pasado o del futuro.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
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. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

rítmicos y de entonación que puedan hayarse en un texto oral. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.



(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas y 
actividades cotidianas

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
 Léxico: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos,  tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

 Patrones sonoros: Los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
 Producción de textos sencillos 

donde se presentan temas de la 
vida cotidiana.

 Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos.

 Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones de 
la vida cotidiana.

 Producción oral de textos 

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.



sencillos para expresar 
anécdotas del pasado.

 Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de 
un lugar.

 Expresión oral de opiniones y 
gustos.

 Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales.

 Producción de textos orales 
guiados.

 Memorización de textos orales 
sobre temas del entorno más 
directo del alumno.

 Elaboración de textos orales 
para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la 
familia, la descripción de 
alguien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético
y de entonación de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera.

 Realización de diálogos basados
en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante, en una tienda, una 
conversación telefónica, etc.)

 Elaboración de textos orales 
para expresar sensaciones y 
gustos.

 Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social.

 Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera.

 Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía.

 Producción de actos de 
comunicación propios de la vida
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.).

 Producción oral de 

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves
y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por
ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP.

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC.

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).



descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, 
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, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 



del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:
 Comprensión escrita detallada 

de textos cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión de mensajes 
escritos relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos.

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos semiauténticos 
o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de
hipótesis.

 Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o 
semiauténticos.

 Lectura global de documentos 

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en 
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 6. Identificar 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 expresiones usados. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 



auténticos sobre temas propios 
de la vida cotidiana.

 Comprensión de textos 
argumentativos, prescritivos, de 
opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos.

 Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad.

 Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre y el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del
cuerpo y vida saludable.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales.obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera.

Funciones comunicativas:

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 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.



 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones,  invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación 

personal,vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción
 Producción semilibre de textos 

escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.)

 Producción guiada de textos 

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de 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 y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con información 



escritos relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos 
del pasado o del futuro, 
expresión de opiniones, etc.)

 Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible.

 Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias.

 Producción de textos 
argumentativos.

 Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales.

 Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y 
vida saludable.

 Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión 
de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera estudiada.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, 
CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para la producción 
correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.



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, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Francés
Estructuras oracionales:



- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne…pas / ni…ni…/ 

ne… rien/ ne … jamais / ne…
personne/ ne… aucun

- Exclamación: Oh, quel desastre!
- Interrogación: Comment…/ 

Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-
ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 
que/Sujet +verbe / Inversion de 
sujet./ Combien …/ Quel...

- Réplicas: si / pronombre tónico +
oui/non (moi, oui; moi, non) 
/pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).

Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de

+ infinitif.
- Comparación: le plus / le moins 

que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: 

dans, il y a, en, puis, tout de 
suite, enfin, pendant 
que+Indicatif (simultaneidad)

Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a 

las tres conjugaciones y con los 
cambios de bases pertinentes. 
Verbos con cambios en las 
grafías (-eler, -ger) o que lleven 
acento (geler, espérer)

- Imperativo presente en 
afirmativo y en negativo

- Pasado: passé composé e 
imperfecto

- Futuro: futur simple. Futur 
proche como repaso

Marcas discursivas para indicar el 
aspecto:

- Incoativo: commencer à /être sur 
le point de + infinitif.

- Durativo: être en train de + 
infinitif.

- Terminativo: terminer de / finir 
de / venir de + infinitif.

Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad : Il est 

probable que, probablement



- Necesidad: Il + pron.pers. + faut
- Obligación /prohibición: Devoir 

+ infinitif/ Il est interdit de + 
infinitif.

- Permiso: Autoriser quelqu'un, 
Impératif.

- Intención / deseo: penser / 
espérer + infinitivo

- Consejo: on pourrait, on 
devrait…

- Otros: C’est à qui de…?/C’est à 
+ pron. tonique / nom+ de + 
Inf.

Construcciones lingüísticas del 
discurso: Relativas (qui, que, 
dont, où), pronombres 
personales, pronombres 
complementos (COD, COI), la 
expresión de la posesión, el 
adjetivo y el pronombre 
demostrativo, La formación del 
adverbio y su situación en el 
sintagma verbal, la construcción
negativa, pronombres adverbios 
“Y-EN”.

Marcas de cantidad: números 
cardinales y ordinales; articulo 
partitivo; adverbios de cantidad 
y medidas; grado comparativo y
superlativo: trop, assez de…

Marcas para expresar el modo: 
adverbes de manière en –ment.

Marcas para situarse en el espacio:
preposiciones y adverbios: lugar
(sur/sous, …), posición (en face 
de/à côté de), distancia (près 
/loin), movimiento (jusqu’à), 
dirección (vers, en), origen (de),
destino (pour, à, au, aux + 
pays).

Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año

(en 2018), au … siècle, avant-
hier, après-demain, tout de 
suite.

- Anterioridad: il y a… que, ça fait
…que.

- Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d’abord, puis, 

finalement, à partir de.
- Simultaneidad: en même temps, 

au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par…;

souvent, jamais, de temps en 



temps.
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:

- Los saludos
- El alfabeto
- Los números
- El aspecto físico y psicológico
- Las tareas de la casa
- Expresiones sobre opiniones y 

argumentaciones
- Las partes del cuerpo y las 

enfermedades
- Las sensaciones
- La cultura: música y arte
- Las expresiones de tiempo
- Los signos del zodiaco
- Las actividades de tiempo libre
- Las expresiones de cortesía
- Las expresiones del lenguaje 

coloquial y formal
- El alojamiento
Aspectos fonéticos, patrones 

básicos de ritmo, entonación y 
acentuación:

- Reconocimiento y reproducción 
de elementos fonéticos 
fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación.

- Los fonemas y su 
correspondencia con las letras 
del abecedario

- Reconocimiento y uso del acento
- Entonación y uso correcto de la 

puntuación.
- Diferenciar la entonación de una 

pregunta de la de una 
afirmación

- Diferencia entre las vocales 
orales y nasales

- Reconocimiento de la estructura 
silábica del francés: Liaison y 
encadenamiento

- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo 

e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos 

sordos y sonoros consonánticos 
del francés.FTIFIV



2º ESO

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión
 Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y léxicas 
de textos vinculadas a asuntos 
de la vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros).

 Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre
asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado de 
términos de un texto 
relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose 
del contexto y del cotexto.

 Comprensión global de 
mensajes cotidianos producidos 
de forma oral.

 Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos
o elaborados.

 Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de la 
lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral.

 Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o de 
algún lugar.

Comprensión exhaustiva de textos 
orales en los que el emisor 
expone su opinión o sus gustos.

 Localización en producciones 
orales de los elementos de 
cortesía usados por los 
interlocutores.

 Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas para 
deducir el vocabulario empleado
y las estructuras sintácticas.

 Comprensión rápida 
ayudándose del soporte visual 
de diálogos vinculados a temas 
de la vida diaria.

 Comprensión global de textos 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 
CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana 
para la comprensión de textos. CEC, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes
de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hayarse en un texto oral. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.



basados en situaciones del 
pasado o del futuro.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
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. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas y 
actividades cotidianas

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
 Léxico: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos,  tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 



restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

 Patrones sonoros: Los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
 Producción de textos sencillos 

donde se presentan temas de la 
vida cotidiana.

 Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos.

 Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones de 
la vida cotidiana.

 Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado.

 Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de 
un lugar.

 Expresión oral de opiniones y 
gustos.

 Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales.

 Producción de textos orales 
guiados.

 Memorización de textos orales 
sobre temas del entorno más 
directo del alumno.

 Elaboración de textos orales 
para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la 
familia, la descripción de 
alguien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético
y de entonación de la lengua 
extranjera.

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves
y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por
ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP.

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, 
CAA.



 Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera.

 Realización de diálogos basados
en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante, en una tienda, una 
conversación telefónica, etc.)

 Elaboración de textos orales 
para expresar sensaciones y 
gustos.

 Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social.

 Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera.

 Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía.

 Producción de actos de 
comunicación propios de la vida
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.).

 Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, 
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, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC.

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).



para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE



Estrategias de comprensión:
 Comprensión escrita detallada 

de textos cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión de mensajes 
escritos relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos.

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos semiauténticos 
o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de
hipótesis.

 Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o 
semiauténticos.

 Lectura global de documentos 
auténticos sobre temas propios 
de la vida cotidiana.

 Comprensión de textos 
argumentativos, prescritivos, de 
opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos.

 Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad.

 Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre y el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del
cuerpo y vida saludable.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en 
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 6. Identificar 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 expresiones usados. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 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.



situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales.obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones,  invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación 

personal,vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 



diaria: familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción
 Producción semilibre de textos 

escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.)

 Producción guiada de textos 
escritos relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos 
del pasado o del futuro, 
expresión de opiniones, etc.)

 Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible.

 Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias.

 Producción de textos 
argumentativos.

 Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales.

 Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: 

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de 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 y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. CCL, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, 
CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.



La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y 
vida saludable.

 Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión 
de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera estudiada.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, 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, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para la producción 
correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.



ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Francés
Estructuras oracionales:
- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne…pas / ni…ni…/ 

ne… rien/ ne … jamais / ne…
personne/ ne… aucun

- Exclamación: Oh, quel desastre!
- Interrogación: Comment…/ 

Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-
ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 
que/Sujet +verbe / Inversion de 
sujet./ Combien …/ Quel...

- Réplicas: si / pronombre tónico +
oui/non (moi, oui; moi, non) 
/pronombre tónico + aussi – non
plus (moi non plus).

Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de

+ infinitif.
- Comparación: le plus / le moins 

que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.



- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: 

dans, il y a, en, puis, tout de 
suite, enfin, pendant 
que+Indicatif (simultaneidad)

Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a 

las tres conjugaciones y con los 
cambios de bases pertinentes. 
Verbos con cambios en las 
grafías (-eler, -ger) o que lleven 
acento (geler, espérer)

- Imperativo presente en 
afirmativo y en negativo

- Pasado: passé composé e 
imperfecto

- Futuro: futur simple. Futur 
proche como repaso

Marcas discursivas para indicar el 
aspecto:

- Incoativo: commencer à /être sur 
le point de + infinitif.

- Durativo: être en train de + 
infinitif.

- Terminativo: terminer de / finir 
de / venir de + infinitif.

Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad : Il est 

probable que, probablement
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut
- Obligación /prohibición: Devoir 

+ infinitif/ Il est interdit de + 
infinitif.

- Permiso: Autoriser quelqu'un, 
Impératif.

- Intención / deseo: penser / 
espérer + infinitivo

- Consejo: on pourrait, on 
devrait…

- Otros: C’est à qui de…?/C’est à 
+ pron. tonique / nom+ de + 
Inf.

Construcciones lingüísticas del 
discurso: Relativas (qui, que, 
dont, où), pronombres 
personales, pronombres 
complementos (COD, COI), la 
expresión de la posesión, el 
adjetivo y el pronombre 
demostrativo, La formación del 
adverbio y su situación en el 
sintagma verbal, la construcción
negativa, pronombres adverbios 
“Y-EN”.



Marcas de cantidad: números 
cardinales y ordinales; articulo 
partitivo; adverbios de cantidad 
y medidas; grado comparativo y
superlativo: trop, assez de…

Marcas para expresar el modo: 
adverbes de manière en –ment.

Marcas para situarse en el espacio:
preposiciones y adverbios: lugar
(sur/sous, …), posición (en face 
de/à côté de), distancia (près 
/loin), movimiento (jusqu’à), 
dirección (vers, en), origen (de),
destino (pour, à, au, aux + 
pays).

Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año

(en 2018), au … siècle, avant-
hier, après-demain, tout de 
suite.

- Anterioridad: il y a… que, ça fait
…que.

- Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d’abord, puis, 

finalement, à partir de.
- Simultaneidad: en même temps, 

au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par…;

souvent, jamais, de temps en 
temps.

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:

- Los saludos
- El alfabeto
- Los números
- El aspecto físico y psicológico
- Las tareas de la casa
- Expresiones sobre opiniones y 

argumentaciones
- Las partes del cuerpo y las 

enfermedades
- Las sensaciones
- La cultura: música y arte
- Las expresiones de tiempo
- Los signos del zodiaco
- Las actividades de tiempo libre
- Las expresiones de cortesía
- Las expresiones del lenguaje 

coloquial y formal



- El alojamiento
Aspectos fonéticos, patrones 

básicos de ritmo, entonación y 
acentuación:

- Reconocimiento y reproducción 
de elementos fonéticos 
fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación.

- Los fonemas y su 
correspondencia con las letras 
del abecedario

- Reconocimiento y uso del acento
- Entonación y uso correcto de la 

puntuación.
- Diferenciar la entonación de una 

pregunta de la de una 
afirmación

- Diferencia entre las vocales 
orales y nasales

- Reconocimiento de la estructura 
silábica del francés: Liaison y 
encadenamiento

- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo 

e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos 

sordos y sonoros consonánticos 
del francés.

- Conocimiento de los distintos 
sonidos vocálicos del francés.

3º ESO

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión
 Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y léxicas 
de textos vinculadas a asuntos 
de la vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros).

 Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre
asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado de 
términos de un texto 
relacionado con el entorno más 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 
CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana 
para la comprensión de textos. CEC, CAA.



directo del alumno, ayudándose 
del contexto y del cotexto.

 Comprensión global de 
mensajes cotidianos producidos 
de forma oral.

 Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos
o elaborados.

 Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de la 
lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral.

 Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o de 
algún lugar.

Comprensión exhaustiva de textos 
orales en los que el emisor 
expone su opinión o sus gustos.

 Localización en producciones 
orales de los elementos de 
cortesía usados por los 
interlocutores.

 Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas para 
deducir el vocabulario empleado
y las estructuras sintácticas.

 Comprensión rápida 
ayudándose del soporte visual 
de diálogos vinculados a temas 
de la vida diaria.

 Comprensión global de textos 
basados en situaciones del 
pasado o del futuro.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
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 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes
de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hayarse en un texto oral. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.



otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas y 
actividades cotidianas

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
 Léxico: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos,  tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

 Patrones sonoros: Los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.



Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
 Producción de textos sencillos 

donde se presentan temas de la 
vida cotidiana.

 Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos.

 Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones de 
la vida cotidiana.

 Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado.

 Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de 
un lugar.

 Expresión oral de opiniones y 
gustos.

 Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales.

 Producción de textos orales 
guiados.

 Memorización de textos orales 
sobre temas del entorno más 
directo del alumno.

 Elaboración de textos orales 
para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la 
familia, la descripción de 
alguien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético
y de entonación de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera.

 Realización de diálogos basados
en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante, en una tienda, una 
conversación telefónica, etc.)

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves
y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por
ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP.

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC.



 Elaboración de textos orales 
para expresar sensaciones y 
gustos.

 Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social.

 Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera.

 Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía.

 Producción de actos de 
comunicación propios de la vida
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.).

 Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, 
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, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).



(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:
 Comprensión escrita detallada 

de textos cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados con
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión de mensajes 
escritos relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas.

 Comprensión global de textos 

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en 
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 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 



auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos.

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos semiauténticos 
o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de
hipótesis.

 Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o 
semiauténticos.

 Lectura global de documentos 
auténticos sobre temas propios 
de la vida cotidiana.

 Comprensión de textos 
argumentativos, prescritivos, de 
opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos.

 Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad.

 Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre y el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del
cuerpo y vida saludable.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 

parte del mensaje.
Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 6. Identificar 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 expresiones usados. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 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.



simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales.obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones,  invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación 

personal,vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.



Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción
 Producción semilibre de textos 

escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.)

 Producción guiada de textos 
escritos relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos 
del pasado o del futuro, 
expresión de opiniones, etc.)

 Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible.

 Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias.

 Producción de textos 
argumentativos.

 Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales.

 Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y 
vida saludable.

 Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión 

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de 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 y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. CCL, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 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).

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, 
CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para la producción 
correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Est. Apr. 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 



de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera estudiada.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, 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, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.
 Expresión del interés, gusto.
 Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas 

vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta más importantes.



Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

4º ESO

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:
 Comprensión general y 

específica de actos 
comunicativos orales, en 
soportes diversos, referidos a 
temas de interés general o 
personal.

 Comprensión de elementos que 
intervienen en la comunicación 
para poder dar una respuesta 
inmediata y clara.

 Uso de estrategias necesarias 
para poder comprender 
mensajes audiovisuales 
sencillos y claros y poder 
extraer la intención del 
interlocutor, ayudándose del 
contexto y del cotexto.

 Comprensión de textos orales 
vinculados a la descripción de 
una persona o lugar.

 Deducción de estructuras 
gramaticales en mensajes orales 
de cierta complejidad.

 Comprensión global de textos 
orales basados en la exposición 
de ideas, opiniones, 
apreciaciones.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros,  costumbres, valores, 

Crit. Eval. 1. Reconocer la información principal de textos orales 
bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la 
vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre 
que las condiciones de audición sean las más favorables. CCL, 
CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Crit. Eval. 2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico de un texto 
determinado. CCL.- 

Crit. Eval. 3. Utilizar para la compresión de los distintos textos 
conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
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 (costumbres, 
tradiciones). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1 Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Entiende información relevante de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas.

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL,
CAA, SIEP.

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.



creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes),  
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera,  obteniendo la 
información por los diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones,  invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.

 Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.

 Expresión de hábitos y opinión
 Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.

 Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Est. Apr. 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 si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Crit. Eval. 5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista 
en la que participa, 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.

Crit. Eval. 6. Reconocer léxico oral relacionado con 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 las expresiones usadas. CAA, SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad, cuando las imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje.



Estructuras lingüístico-discursivas
 Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

 Patrones sonoros: los patrones 
vocálicos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
 Elaboración de textos 

descriptivos, narrativos y 
explicativos sobre experiencias 
y acontecimientos sobre temas 
de interés personal o general.

 Participación activa en 
conversaciones sobre temas 
cotidianos y de interés personal

 Empleo autónomo de estrategias
de comunicación para iniciar, 
mantener y terminar una 
interacción de forma clara y 
sencilla.

 Lectura autónoma de textos de 
extensión considerable 
relacionados con temas de 
interés múltiple.

 Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales de cierta complejidad.

 Producción de textos 
monologados o dialogados para 
proponer ideas, dar una opinión,
informar sobre algo o dar 
consejos respetando las 
estructuras sintácticas y 
fonéticas de la lengua.

 Producción guiada de textos 

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.

Crit. Eval. 2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para 
elaborar textos orales breves y bien estructurados. CCL.

Crit. Eval. 4. Utilizar las funciones propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.
CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC.

Crit. Eval. 8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas
para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana,
interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir 
información. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones 



orales estableciendo las 
relaciones entre la cultura 
andaluza y la cultura de la 
lengua extranjera.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por los diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.

 Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo,  advertencias.

 Expresión de hábitos y de 
opinión

 Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.

 Expresión del interés, gusto y 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, 
el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas.

Crit. Eval. 5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Crit. Eval. 6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves
y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por
ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP.

Crit. Eval. 9. Participar en actos de comunicación sencillos, 
haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL.

Crit. Eval. 10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en 
una conversación formal, reunión o entrevista, 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.



sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
vocálicos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:
 Comprensión global de textos 

escritos, en diversos formatos, 
vinculados a temas de interés 
general o personal.

 Comprensión exhaustiva de 
textos escritos destinados a la 
descripción de un personaje.

 Comprensión exhaustiva de un 
texto auténtico para extraer 
expresiones y estructuras 
precisas.

 Comprensión autónoma y 
cooperativa de textos narrativos 
y argumentativos auténticos 
aplicando los distintos 
conocimientos lingüísticos y 
semánticos.

 Comprensión profundizada de la
estructura textual de una carta 
formal para pedir información al
destinatario.

Crit. Eval. 1. Extraer la información principal que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 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..

Est. Apr. 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, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una 
comprensión global del texto y de los elementos más relevantes
del mismo. CCL, CAA.

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas más 



 Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
descripción personal, la familia, 
actividades cotidianas, tiempo 
libre, deporte, las partes del 
cuerpo, las vacaciones, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, el cine, 
acontecimientos del pasado.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por los diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.

 Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.

 Expresión de hábitos y de 
opinión

importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 5. Usar para la comprensión los constituyentes 
formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano, así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas.

Crit. Eval. 6. 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 expresiones usadas. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo.



 Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.

 Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación.,  tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
vocálicos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción.
 Composición de textos 

vinculados a temas de interés 
personal o general con una 
estructura clara y sencilla y 
utilizando con autonomía las 
distintas estrategias básicas en 
el proceso de composición 
escrita.

 Elaboración guiada de una 
redacción basada en 
acontecimientos del pasado 
respetando las estructuras 
lingüísticas adquiridas.

 Composición libre de textos 
escritos vinculados a la 

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de 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 y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones.

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con 
corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes, en los que hace breves 



expresión de la opinión, de la 
argumentación o de la 
información sobre algún tema.

 Elaboración guiada de textos 
oficiales tales como una carta a 
un organismo o un curriculum

 Producción de textos escritos 
aplicando fórmulas de cortesía y
aspectos socioculturales propios
de la lengua extranjera

 Producción guiada de textos 
escritos basados en la 
representación de las 
características de la cultura 
andaluza en relación con la 
cultura de la lengua extranjera

 Elaboración de textos basados 
en el léxico de la etapa: La 
descripción personal, la familia, 
actividades cotidianas, tiempo 
libre, deporte, las partes del 
cuerpo, las vacaciones, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, el cine, 
acontecimientos en el pasado.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros,  costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por los diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas
 Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

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 
etiqueta.

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Crit. Eval. 4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social; se intercambia 
información; se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.



 Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades.

 Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.

 Expresión de hábitos.
 Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.

 Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 
vocálicos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Estructuras lingüístico-discursivas:
Francés
Estructuras oracionales:
 Afirmación: Mais oui, bien sûr!,

évidemment!
 Negación: Pas de…, Personne 

ne… , Rien ne…, Même pas de.



 Exclamación: Comment, 
quel/quelle, C’est parti!

 Interrogación: Et alors? À quoi 
bon…? Quel, quelle? Ah bon? 
Comment?

 Réplicas: Si + pronombre 
tónico, oui/non pronombre 
tónico.

Marcas de relaciones lógicas:
 Conjunción: aussi, en plus.
 Disyunción: ou bien.
 Oposición / concesión: par 

contre, pourtant, alors que.
 Causa: à cause de, puisque, 

grâce à.
 Finalidad: de façon à, de 

manière à.
 Comparación: le meilleur, le 

mieux, le pire, aussi + Adj. 
/Adv. que (ex: il a travaillé 
aussi bien que je l’attendais); si
+ Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas
si intelligent que toi);

 Explicación: c’est-à-dire.
 Consecuencia: donc, c´est 

pourquoi, par conséquent, ainsi.
 Condición: à condition de + 

infinitif.
Marcas de relaciones temporales: 

lorsque, avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment où, (à) 
chaque fois que.

Tiempos verbales:
 Presente: conjugación en 

presente de indicativo en las tres
conjugaciones del francés y el 
uso de los acentos

 Presente de imperativo
 Pasado: imparfait, Passé 

composé / Distintos usos entre 
el imperfecto y el passé 
composé, plus-que-parfait

 El subjuntivo
 Futuro: futur simple, quand + 

futur (quand je serai grande, je 
serai…).

 Condicional: fórmulas de 
cortesía y consejo. Hipótesis.

Marcas para indicar el aspecto:
 Puntual: phrases simples
 Durativo: en + date (en 

septembre 2016)
 Habitual: souvent, parfois.



 Incoativo: futur proche; ex: je 
vais partir en cinq minutes.

 Terminativo: arrêter de + 
infinitif.

Marcas para indicar la modalidad:
 Factualidad: phrases 

déclaratives
 Capacidad: arriver à faire, 

réussir à.
 Posibilidad / probabilidad: c'est 

(presque) certain, sans doute, il 
est possible que (+ subj.), il est 
(adv.) probable que (+ ind.)

 Necesidad: il faut, avoir besoin 
de.

 Obligación: il faut, devoir, 
impératif.

 Prohibición: défense de, il est 
défendu de+ Inf., il est interdit 
de.

 Permiso: pouvoir, 
demander/donner la permission
/ permettre à quelqu’un de faire 
quelque chose.

 Consejo: Conseiller de, à ta 
place, si j’étais toi…

 Intención/deseo: avoir envie de 
faire qqch, décider de faire 
qqch., ça me plairait de, 
j’aimerais (beaucoup) faire 
qqch.

Estructuras gramaticales: El 
presentativo, los determinantes 
y pronombres demostrativos, los
determinantes y pronombres 
posesivos, los complementos 
(COD, COI), Los pronombres 
adverbios “Y-EN”, las 
proposiciones relativas (qui, 
que, dont où), la formación de la
hipótesis, el estilo indirecto en 
presente, La formación del 
adverbio y su situación en el 
sintagma verbal, El uso del 
doble complemento en el 
sintagma verbal.

Marcas para indicar la cantidad y 
el grado: números cardinales y 
ordinales; cantidades: partitivos,
medidas y adverbios de 
cantidad: beaucoup de monde, 
quelques, quelques-uns, tout le 
monde, plein de, plusieur(s).

Grados comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio: 



prépositions et adverbes de lieu,
position, distance, mouvement, 
direction,  provenance, 
destination; pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:
 Puntual: tout à l’heure, à ce 

moment-là, au bout de.
 Divisiones: hebdomadaire, 

mensuel, semestriel.
 Indicaciones de tiempo: tous les

15 jours.
 Duración: encore / ne…plus
 Anterioridad: déjà
 Posterioridad: puis, en fin, 

ensuite.
 Secuenciación: (tout) d’abord, 

premièrement, puis, ensuite, en 
fin, bref.

 Simultaneidad: pendant, alors 
que.

 Frecuencia: toujours, 
généralement, souvent, pas 
souvent, parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, presque 
jamais.

Marcas de modo: Adv. de manière 
en emment, -amment.

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

 La identidad y las 
nacionalidades

 El mundo laboral
 Los medios de comunicación
 La familia
 Expresiones de cortesía
 El medio ambiente
 El comercio
 El tiempo meteorológico
 El mundo del arte: Pintura, 

literatura
 Expresiones de sentimientos
Aspectos fonéticos, patrones 

básicos de ritmo, entonación y 
acentuación:

 Reconocimiento y reproducción 
de elementos fonéticos 
fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación.

 Los distintos sonidos vocálicos 



del francés
 Diferenciar la entonación de una

pregunta de la de una 
afirmación

 Las vocales nasales
 Reconocimiento de las distintas 

marcas de la pronunciación del 
estilo indirecto.

 Reconocimiento de la estructura
silábica del francés: Liaison y 
encadenamiento

 Distinción de los valores 
fónicos de “e” cuando adquiere 
el acento.

 Las formas de formular una 
interrogación en francés, sus 
diferentes utilizaciones orales y 
escritas.

 Los distintos sonidos sonoros 
consonánticos del francés.

 La “e” caduca y la “e” abierta : 
“ Je/ j'ai”

 Los distintos registros de habla 
francesa.



E)  UNIDADES DIDÁCTICAS

CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  Y
COMPETENCIAS

1º ESO

Unidad 1: La Rentrée. Dans le cour de récréation.

Objetivos Didácticos

 Aprender las frases y el vocabulario de uso habitual en una clase.

 Saber saludar y despedirse.

 Aprender a preguntar a otra persona cómo está.

 Saber presentarse y aprender a presentar a otra persona.

 Identificar un objeto o una persona.

 Pedir y dar un número de teléfono.

 Saber deletrear una palabra.

 Saber contar del cero al veinte.

 Aprender el alfabeto.

 Aprender los pronombres personales sujetos.

 Familiarizarse con el uso de los artículos definidos e indefinidos.

 Conocer la manera de formar el femenino y el plural.

 Conjugar el presente de indicativo del verbo être.

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del primer grupo y aprender sus particularidades.

 Conocer el concepto de la francofonía.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com. Clave Actividades



 Audición de un 
texto oral e iden-
tificación de 
afirmaciones ver-
daderas y falsas 
sobre su conteni-
do.

 Familiarización 
con léxico propio 
del entorno escolar
a partir de la escu-
cha de audios con 
soporte escrito.

 Comprensión y 
asimilación de la 
forma de deletrear 
una palabra.

1. Reconocer 
léxico oral 
de uso co-
mún en en-
tornos in-
mediatos y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana.

1.1 Escucha y asimila el nombre de objetos de en-
tornos inmediatos. Aprender a aprender.

p. 8 et 10

 Familiarización 
con los sonidos y 
la dicción propios 
de la lengua 
francesa.

 Escucha activa de 
los números y las 
letras del alfabeto.

2. Identificar 
los sonidos, 
la ento-
nación y los 
patrones so-
noros pro-
pios de la 
lengua 
francesa.

2.1 Reconoce y asimila la pronunciación de letras
y grupos de letras. Aprender a aprender.

p.9

 Escucha activa y 
comprensiva 
diálogos y conver-
saciones con el 
soporte de textos 
escritos. 

 Compleción de ac-
tividades de comp-
rensión oral.

3. Identificar e 
interpretar el
contenido o 
las 
informacio-
nes más rele-
vantes de un 
texto oral.

3.1 Escucha e interpreta textos orales con el 
soporte de un texto escrito.  Aprender a 
aprender.

3.2 Interpreta textos orales y realiza actividades 
de comprensión. Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu emprendedor.

p.11

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend.
y Com. Clave

Actividades

 Uso de expresiones básicas de co-
municación oral: saludar, despedir-
se, presentarse e identificar cosas.

 Asimilación y aplicación de estruc-
turas de presentación en diferentes 
situaciones de la vida cotidiana.

1. Reproducir y 
emplear estructuras
propias de la 
lengua oral en si-
tuaciones cotidia-
nas.

1.1 Se comunica emplean-
do fórmulas para pre-
sentarse, preguntar o 
dialogar. C. Soc. y Cí-
vic.

 p. 10 (1, 2)

 Repetición y reproducción de textos
orales.

 Reproducción con la pronunciación 
y entonación adecuadas de las letras
del alfabeto y números del 1 al 20.

2. Pronuncia correc-
tamente y con una 
buena dicción le-
tras, palabras o tex-
tos breves.

2.1 Reproduce y repite pa-
labras, letras o grupos 
de letras que ha escu-
chado previamente. 
Aprender a aprender.

p.12

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend.
y Com. Clave

Actividaes



 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana.

1. Observar y 
emplear imágenes 
para favorecer la 
comprensión de un 
texto.

1.1 Relaciona textos con 
las ilustraciones que lo
acompañan e interpre-
ta cómics y textos 
discontinuos. Aprend. 
a apr.

p.9,13 et 19

 Lectura de diálogos y conversacio-
nes.

 Identificación de la veracidad o fal-
sedad de afirmaciones relativas a un
texto.

 Lectura comprensiva de textos ex-
positivos.

2. Interpretar el 
contenido de textos
escritos de diversa 
tipología.

2.1 Lee comprensivamen-
te textos diversos y 
completa actividades 
sobre los mismos. 
Aprend. a apr.

p.20 et 21

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend.
y Com. Clave

Actividades

 Escritura correcta del nombre de 
objetos propios del entorno escolar.

 Compleción de actividades sobre 
los artículos, los pronombres, el gé-
nero de las palabras.

 Escritura de fórmulas de saludo y 
diálogos.

1. Asimilar y repro-
ducir la escritura 
de palabras y ex-
presiones de uso 
cotidiano.

1.1 Conoce nombres de 
uso cotidiano y los re-
produce con correc-
ción ortográfica. 
Aprender a apr.

p. 16 (4)

 Escritura de fórmulas de saludo y 
diálogos.

 Uso de tiempos del presente de 
Indicativo.

2. Redactar textos de 
diversa tipología y 
dificultad relacio-
nados con la vida 
cotidiana o la ac-
tividad académica.

2.1 Escribe textos breves 
y sencillos sobre 
temas o situaciones de
la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic.

p.14 et 17

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y asimila el nombre de objetos de entornos

inmediatos. Aprender a aprender.
 Reconoce y memoriza el nombre de objetos del entorno 

escolar. Livre Élève-P. 12, A. 1.

 Comprende y asimila formas de comunicación para saludar y 
despedirse. LE-P. 14, Communication.

2.1 Reconoce y asimila la pronunciación de letras y 
grupos de letras. Aprender a aprender.

 Conoce la pronunciación de las letras del alfabeto. LE-P. 19, 
L’alphabet.

 Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy si-
milar. LE-P. 19, A. 7.

3.1 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez que lee el 
texto reproducido en un audio. LE-Das la cour…

 Escucha y reconoce el nombre de objetos escolares con ayuda 
de textos escritos e imágenes. LE-P. 13, A. 2.



3.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Espíritu 
emprendedor.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1.

 Entiende cómo se deletrea una palabra. LE-P. 15.



BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.
 Conoce y emplea las fórmulas habituales para presentarse y 

saludar a otras personas. LE-P. 14, A. 1.

 Pregunta el nombre de objetos empleando correctamente la es-
tructura de la interrogación. LE-P. 15, A. 2.

2.1 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-
tras que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender.

 Reproducir con una buena pronunciación números de un audio.
Cahier Exercices-P. 11, A. 1.

 Repite palabras de uso cotidiano que ha escuchado previamen-
te. CE-P. 11, A. 3.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

 Asocia el nombre de un objeto a una imagen. LE-P. 12, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos visuales 
para comprender el texto. LE-P. 14.

2.1 Lee comprensivamente textos diversos y completa 
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre la francophonie e identifica la veracidad de 
afirmaciones sobre su contenido. LE-P. 21, A. 1.

 Lee e interpreta información sobre Francia en Internet para 
completar actividades. CE-P. 25, A. 3, 4.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce 

con corrección ortográfica. Aprender a apr.
 Escribe el nombre de una serie de objetos del entorno escolar 

reproducirlos en fotos. CE-P. 5, A. 1.

 Completa palabras de objetos escolares con las letras que 
faltan. LE-P. 13, A. 3.

2.1 Escribe textos breves y sencillos sobre temas o si-
tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un audio.
CE-P. A. 4, A. 1.

 Contestar de forma afirmativa y negativa a una serie de 
preguntas. CE-P. 17, A. 2.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de varios diálogos desarrollados en clase, por lo que nos familia-
rizaremos con las expresiones de uso habitual en el contexto académico, resolveremos los ejercicios relacionados con su 
comprensión ayudándose de la transcripción y reproduciremos los diálogos de forma individual o en grupo para mejorar 
la dicción. Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de los números del cero al veinte y del alfabeto.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos a saludar, despedirse, 
presentarse y presentar a otra persona. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones conversando con otros alum-
nos. 

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los elementos habituales en una clase mediante la audición de un 
texto oral y su identificación en un dibujo o imágenes reales. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y correc-
ción de errores y relación y ordenación de elementos..

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto dedicado a la francofonía, por lo que 
podremos asimilar los aspectos gramaticales analizados en esta unidad.



Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Presentación de uno mismo o de otra persona.

 Uso de vocabulario relacionado con la escuela. 

 Realización de interacciones básicas con otras personas usando preguntas simples.

 Flexión de género y número de algunos nombres.

 Conjugación de los verbos être y avoir y de verbos básicos del primer grupo en presente de indicativo.

 Conocimiento de las letras del abecedario y los primeros 20 números.

 Interés por conocer los diferentes países que hablan francés.

UNIDAD 2: DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE.

Objetivos Didácticos

 Pedir y dar la edad.

 Preguntar y responder sobre la procedencia geográfica de una persona.

 Pedir a otra persona la confirmación de su nacionalidad.

 Hablar sobre las asignaturas escolares y la gestión del tiempo.

 Preguntar y responder sobre las preferencias y los gustos de las personas.

 Saber expresar entusiasmo.

 Aprender el vocabulario relacionado con los viajes alrededor del mundo.

 Saber contar del veintiuno al sesenta y nueve.

 Aprender el uso del acento tónico y ortográfico.

 Aprender los pronombres personales tónicos.

 Familiarizarse con la forma interrogativa y negativa.

 Conocer la función de los adjetivos posesivos y saberlos utilizar.

 Conocer la manera de formar el femenino.

 Conjugar el presente de indicativo del verbo avoir.

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del tercer grupo.

 Conocer los aspectos básicos de la civilización francesa.



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización con léxico 

propio de la geografía 
mundial a partir de la escucha 
de audios con soporte escrito.

 Comprensión y asimilación de
la forma de pedir informacio-
nes personales.

 Escucha activa de los nú-
meros y diferenciación foné-
tica del acento tónico y el 
acento ortográfica.

 Familiarización con los soni-
dos y la dicción propios de la 
lengua francesa.

1. Reconocer léxico 
oral de uso común en
entornos inmediatos 
y situaciones de la 
vida cotidiana.

1.1 Escucha y asimila el nombre
de elementos del entorno. 
Aprender a aprender.

1.2 Reconoce y asimila la pro-
nunciación de letras y grupos
de letras. Aprender a 
aprender.

p. 23, 25 et 26

 Escucha activa y comprensiva
diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

 Audición de un texto oral e 
identificación de afirmaciones
verdaderas y falsas sobre su 
contenido.

2. Identificar e interpre-
tar el contenido o las 
informaciones más 
relevantes de un tex-
to oral.

2.1 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Aprender a aprender.

p.24

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Uso de expresiones básicas de 

comunicación oral: pedir la 
edad, la nacionalidad y las pre-
ferencias personales.

 Repetición y reproducción de 
textos orales.

 Asimilación y aplicación de es-
tructuras de presentación en di-
ferentes situaciones de la vida 
cotidiana.

 Reproducción con la pro-
nunciación y entonación 
adecuadas de los números del 21
al 60.

 Repetición de palabras con acen-
to tónico.

 Descripción de elementos de 
imágenes e ilustraciones.

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

1.1 Se comunica empleando
fórmulas para presentar-
se, preguntar o dialogar.
C. Soc. y Cívic.

1.2 Reproduce y repite pa-
labras, letras o grupos 
de letras que ha escu-
chado previamente. 
Aprender a aprender.

p.28 et 30



BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades

 Lectura de diálogos y conver-
saciones.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados sobre 
situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos.

 Asociación de imágenes con el 
contenido de textos.

1. Interpretar el conteni-
do de textos escritos 
de diversa tipología.

1.1 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos 
discontinuos. Aprend. A
apr.

1.2 Relaciona textos con las
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos 
discontinuos. Aprend. A
apr.

p. 34

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Escritura correcta del nombre de 

asignaturas escolares.

 Escritura de fórmulas para pedir 
informaciones personales.

 Compleción de actividades sobre
los pronombres personales y los 
adjetivos posesivos.

 Uso de tiempos del presente de 
Indicativo del verbo avoir y los 
verbos del tercer grupo.

1. Redactar textos de di-
versa tipología y di-
ficultad relacionados 
con la vida cotidiana o
la actividad acadé-
mica.

1.1 Conoce nombres de uso 
cotidiano y los reprodu-
ce con corrección orto-
gráfica. Aprender a apr.

1.2 Escribe frases y textos 
breves sobre temas o si-
tuaciones de la vida co-
tidiana. C. Soc. y Cívic.

p. 30, 31 (7, 9, 10)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y asimila el nombre de elementos del en-

torno. Aprender a aprender.
 Reconoce y memoriza el nombre de distintos países del mundo

y sus continentes. Livre Élève-P. 26, A. 1. 

 Escucha y reconoce el nombre de distintas nacionalidades con 
la ayuda de las imágenes. L.E-P. 26, A. 2.

1.2 Reconoce y asimila la pronunciación de letras y 
grupos de letras. Aprender a aprender.

 Conoce la pronunciación de los ordinales desde el número 
veintiuno hasta el sesenta. L.E-P. 33, Phonétique 

 Comprende y asimila formas de comunicación para pedir la 
edad y la nacionalidad. L.E-P. 28, Communication.

 Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy si-
milar. L.E-P. 33, Act. 1.

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. L.E-P. 25, A. 1.



BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.
 Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y pedir 

informaciones personales. LE-P. 28, A. 1.

 Pregunta la nacionalidad utilizando correctamente la estructura
de la interrogación. L.E-P. 29, A. 4.

 Describe oralmente las imágenes que acompañan un diálogo. 
LE-P. 25, A. 4.

1.2 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-
tras que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender.

 Reproducir oralmente distintas palabras colocando correc-
tamente el acento tónico. LE-P. 33, A. 3.

 Repite palabras de uso cotidiano que ha escuchado previamen-
te. Cahier Exercices-P. Act. 21, Act. 4.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. A apr.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos visuales 
para comprender el texto. LE-P. 28 y 29.

 Asocia el nombre de una nacionalidad con la imagen represen-
tativa correspondiente. LE-P. 26, A. 2.

 Relaciona imágenes de iconos nacionales de Francia con su 
descripción escrita. LE-P. 35, A. 1.

1.2Relaciona textos con las ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. A apr.

 Lee un diálogo sobre el colegio e identifica la veracidad de 
afirmaciones sobre su contenido. LE-P. 25, A. 1.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce 

con corrección ortográfica. Aprender a apr.
 Escribe el nombre de asignaturas escolares reproducidas en 

imágenes. CE-P. 15, A. 3.

 Escribe los nombres de los elementos representativos de 
Francia que aparecen en las imágenes. CE-P. 24, A. 2.

1.2 Escribe frases y textos breves sobre temas o si-
tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.

 Completa un correo electrónico con las palabras propuestas. 
CE-P. 23, A. 6.

 Reescribe distintas frases transformándolas en su modo nega-
tivo. CE-P. 17, A. 3.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de varios diálogos que nos servirán para familiarizarnos con las 
expresiones de uso habitual referidas a la procedencia geográfica de las personas o a la descripción de las asignaturas. 

 Después, resolveremos los ejercicios relacionados con su comprensión y reproduciremos los diálogos para mejorar la dic-
ción de la lengua francesa. Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de los números del veintiuno al 
sesenta. Asimismo, leeremos algunos textos explicativos sobre el significado de los acentos tónico y ortográfico y pro-
nunciaremos algunas palabras para ilustrar su función.

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con el nombre de los países y el de sus habitantes mediante la audición 
de un texto oral y su identificación en un mapamundi o la observación de banderas y dibujos. Podemos ilustrar este 
aspecto general con la lectura y observación de elementos característicos de la civilización francesa.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y correc-
ción de errores y relación y ordenación de elementos: identificación de los pronombres personales tónicos; reconocimien-
to y uso de los adjetivos posesivos; comprensión del mecanismo de formación de la negación y la interrogación, así como
del femenino; y conjugación al presente de indicativo del verbo avoir y de los verbos del tercer grupo.



Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Respuesta a preguntas personales simples. 

 Capacidad de hablar sobre las materias escolares y sobre el uso de su tiempo libre. 

 Conversación acerca de las preferencias personales.

 Uso del vocabulario específico sobre el mundo y los viajes.

 Iniciación en la formación de frases negativas e interrogativas en el presente de indicativo.

 Introducción al acento ortográfico.

 Interés por conocer los edificios más emblemáticos y los símbolos de Francia.

UNIDAD 3: UN COUP DE FIL.

Objetivos Didácticos

 Responder el teléfono y saber presentarse.

 Preguntar por teléfono por otra persona.

 Invitar a alguien.

 Pedir y dar explicaciones sobre alguna cuestión.

 Pedir la hora y saber darla.

 Aprender a aceptar o rechazar una invitación.

 Aprender el vocabulario de uso habitual para describir una persona.

 Aprender el nombre de los meses del año.

 Saber contar del setenta al ciento uno.

 Saber cuáles son los finales de palabra que no se pronuncian.

 Saber utilizar las fórmulas: Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont…

 Conocer la función de las fórmulas Être là – Il y a…

 Saber preguntar y responder mediante las fórmulas Pourquoi…? Parce que…

 Conocer la manera de formar el femenino.

 Familiarizarse con el uso de los artículos contraídos.

 Conjugar los verbos faire y pouvoir.

 Conocer las principales festividades que se celebran en Francia durante el año.



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización con léxico pro-

pio de la descripción física a 
partir de la escucha de audios 
con soporte escrito.

 Comprensión y asimilación de 
la forma de responder al telé-
fono, presentarse o invitar a 
alguien.

 Escucha activa de los nombres 
de los meses del año.

1. Reconocer léxico oral 
de uso común en en-
tornos inmediatos y 
situaciones de la vida 
cotidiana.

1.1 Escucha y asimila el nombre
de objetos de entornos in-
mediatos. Aprender a 
aprender.

1.2 Reconoce y asimila la pro-
nunciación de letras y gru-
pos de letras. Aprender a 
aprender.

p. 39 
p. 40/41 
p. 45

 Compleción actividades de 
comprensión de textos orales 
de temáticas varias.

 Comprensión de diálogos y 
conversaciones con el soporte 
de textos escritos.

 Audición de un texto oral e 
identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su 
contenido.

 Familiarización con los sonidos
y la dicción propios de la 
lengua francesa.

2. Identificar e interpre-
tar el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

2.1 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de comp-
rensión. Aprender a 
aprender.

p.43

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Uso de expresiones básicas de 

comunicación oral: responder al 
teléfono, presentarse, dar ex-
plicaciones o invitar a alguien.

 Repetición y reproducción de 
textos orales.

 Aplicación del léxico y la es-
tructura de la descripción.

 Asimilación y aplicación de es-
tructuras de presentación en di-
ferentes situaciones de la vida 
cotidiana.

 Reproducción con la pro-
nunciación y entonación 
adecuadas de los meses del año.

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

1.1 Se comunica empleando 
fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. 
Soc. y Cívic.

1.2 Reproduce y repite pa-
labras, letras o grupos de 
letras que ha escuchado 
previamente. Aprender a 
aprender.

p. 42



BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Lectura comprensiva de diálo-

gos y conversaciones.

 Asociación de imágenes con fra-
ses y textos breves.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados sobre 
situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos.

1. Interpretar el contenido
de textos escritos de 
diversa tipología con la
ayuda de imágenes y 
elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

1.2 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa
actividades sobre los mis-
mos. Aprend. a apr.

p. 42

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Escritura correcta del nombre de

elementos del léxico de la des-
cripción física.

 Escritura de fórmulas de comu-
nicación: responder al teléfono, 
invitar a alguien, dar explicacio-
nes…

 Compleción de actividades so-
bre la formación del femenino, 
los artículos contractos…

 Conjugación de los verbos del 
tercer grupo faire y pouvoir.

1. Redactar frases y tex-
tos de diversa tipología
y dificultad relacio-
nados con la vida co-
tidiana o la actividad 
académica.

1.1 Conoce elementos léxicos 
y los reproduce con co-
rrección ortográfica. 
Aprender a apr.

1.2 Escribe frases y textos 
breves sobre temas acadé-
micos o de la vida cotidia-
na. C. Soc. y Cívic.

p.44

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y asimila el nombre de objetos de entornos

inmediatos. Aprender a aprender.
 Reconoce y memoriza el nombre de los meses del año. Livre

Élève-P. 40, Lexique. 

 Escucha y reconoce vocabulario propio de la descripción per-
sonal. LE-P. 40, A. 1.

 Comprende y asimila formas de comunicación propias de la
conversación por teléfono. LE-P. 42, Communication.

1.2 Reconoce y asimila la pronunciación de letras y 
grupos de letras. Aprender a aprender.

 Escucha un audio y reconoce en él los elementos léxicos que 
faltan en el texto. Cahier Exercices, P. 33, A. 3.

 Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy si-
milar. L.E-P. 47, A. 1.

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender.

 Interpreta un diálogo a la vez que lee el texto reproducido en 
un audio. LE-P. 38, Un coup de fil…

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 39, A. 1.



BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.
 Conoce y emplea las fórmulas habituales propias de la comu-

nicación telefónica. LE-P. 42, Communication.

 Plantea y responde preguntas personales en grupo de forma 
oral. LE-P. 39, A. 6.

 Crea un diálogo telefónico a partir de una situación propuesta. 
LE-P. 39, A. 7.

 Describe un compañero de clase. empleando correctamente la 
estructura de la descripción. LE-P. 43, A. 4.

1.2 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-
tras que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender.

 Reproduce oralmente un diálogo escrito con una buena pro-
nunciación. LE-P. 43, A. 3.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

 Relaciona las fichas descriptivas con el personaje al que co-
rresponden. LE-P. 40, A. 1. 

 Asocia los textos descriptivos de fiestas tradicionales de 
Francia a unas imágenes representativas. LE-P. 49, A. 1

1.2 Lee comprensivamente textos diversos y completa 
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

 Lee unas viñetas de cómic ayudándose de los dibujos y 
elementos visuales para comprender el texto. LE-P. 42.

 .Lee un diálogo y escoge la afirmación correcta referente a su 
contenido. LE-P. 39, A. 2.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce elementos léxicos y los reproduce con co-

rrección ortográfica. Aprender a apr.
 Resuelve los anagramas y escribe el nombre de los elementos 

léxicos correctos. LE-P. 41, A. 3.

 Completa las frases con los verbos conjugados correctos. LE-P.
47, A.18.

1.2 Escribe frases y textos breves sobre temas acadé-
micos o de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un audio.
CE-P. 26, A. 1.

 Escribe la descripción de dos personajes, utilizando el léxico 
planteado. LE-P. 35, A. 3.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo telefónico en el que nos familiarizaremos con las 
fórmulas propias para describir una persona. Despúes, profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de los 
números del setenta al ciento uno. Asismismo, aprovecharemos para explicar que en lengua francesa hay ciertas letras 
que no se pronuncian al final de sílaba.

 Aprenderemos los nombres de los meses del año y el vocabulario de uso habitual para describir la apariencia física de va-
rios personajes mediante la audición de un texto oral y la observación de algunas ilustraciones. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y correc-
ción de errores y relación y ordenación de elementos: utilización de fórmulas gramaticales específicas (Ce/Il + être; Qui 
est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont…; Être là, Il y a; Pourquoi…? Parce que…); comprensión 
del mecanismo de formación del femenino; identificación y uso de los artículos contraídos; conjugación de ciertos verbos
del tercer grupo (faire, pouvoir).

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varias definiciones sobre las principales fiestas 
de Francia, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de determinadas estructuras gramaticales ya analizadas.



Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Participación en una conversación telefónica. 

 Capacidad de invitar a una persona a realizar una actividad y saber rechar o aceptar la invitación. 

 Descripción de una persona.

 Uso de las fórmulas de pregunta . Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont… y 
Pourquoi…? Parce que…

 Correcta pronunciación de las sílabas finales en algunas palabras francesas.

 Interés por conocer las celebraciones típicas de Francia.

UNIDAD 4: DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS.

Objetivos Didácticos

 Saber indicar y expresar la posesión.

 Preguntar y responder sobre las preferencias y los gustos de una persona.

 Ofrecer ayuda de manera formal.

 Saber describir las sensaciones físicas en función de la temperatura atmosférica.

 Saber expresar la entonación característica de las frases exclamativas.

 Aprender el vocabulario relacionado con las prendas de vestir y los accesorios habituales en cada estación del año.

 Aprender el nombre de los motivos decorativos de las prendas de vestir.

 Aprender el nombre de los colores.

 Pronunciar la liaison correctamente.

 Aprender el uso del acento ortográfico.

 Saber expresar por escrito la forma de posesión.

 Saber utilizar los pronombres después de las preposiciones.

 Aprender a utilizar los adjetivos demostrativos.

 Distinguir el registro de expresión formal e informal.

 Usar la forma negativa de las frases.

 Conjugar el verbo avoir para expresar las sensaciones.

 Conjugar el verbo faire para expresar sensaciones o situaciones personales.

 Expresar el imperativo afirmativo.

 Conocer los principales elementos arquitectónicos de París.



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización con léxico 

propio del vestuario a partir de
la escucha de audios con 
soporte escrito.

1. Reconocer léxico oral 
de uso común en en-
tornos inmediatos y 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.1 Escucha y asimila elemen-
tos léxicos y formas comu-
nicativas propias del en-
torno cotidiano. Aprender a
aprender.

p. 52

p.  60

 Escucha activa de la liaison 
fonética.

 Escucha activa y comprensiva
diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

2. Identificar los soni-
dos, la entonación y 
los patrones sonoros 
propios de la lengua 
francesa. 

2.1 Reconoce y asimila la pro-
nunciación de letras y gru-
pos de letras. Aprender a 
aprender

2.2 Escucha e interpreta textos 
orales con el soporte de un 
texto escrito o de una ima-
gen. Aprender a aprender

p. 62-63

 Compleción de actividades de 
comprensión oral.

 Comprensión y asimilación de
la forma de indicar posesion, 
pedir preferencias, ofrecer 
ayuda o exclamarse.

 Audición de un diálogo e 
identificación de afirmaciones
verdaderas y falsas sobre su 
contenido.

3. Identificar e interpre-
tar el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

3.1 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de comp-
rensión. Aprender a 
aprender.

p.54

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Uso de expresiones básicas de

comunicación oral: indicar 
posesion, pedir preferencias, 
ofrecer ayuda o exclamarse 

 Repetición y reproducción de 
palabras y frases breves.

 Asimilación y aplicación de 
estructuras de presentación.

 Reproducción con la pro-
nunciación y entonación 
adecuadas de la liaison,

 Reproducción de diálogos y 
textos orales sobre situaciones
cotidianas.

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas. 

1.1 Se comunica empleando 
fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. 
y Cívic.

1.2 Reproduce textos orales bre-
ves formados por elementos 
que ha escuchado previamen-
te. Aprend. A aprender.

p. 56



BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados sobre 
situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos.

 Identificaación de elementos lé-
xicos relacionados con el ves-
tuario.

1. Interpretar el contenido
de textos escritos de di-
versa tipología, con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales. 

1.1 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

1.2 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa
actividades de compren-
sión sobre los mismos. 
Aprend. a apr.

p. 55 et 57

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Escritura correcta del nombre 

de piezas de vestir, colores y ac-
cesorios.

 Escritura de fórmulas para indi-
car posesión, pedir preferencias,
ofrecer ayuda y describir sen-
saciones.

 Compleción de actividades so-
bre los adjetivos demostrativos, 
la forma negativa ne plus y los 
pronombres.

 Redacción de diálogos breves 
sobre temas cotidianos.

1. Redactar frases y  tex-
tos de diversa tipología
y dificultad relacio-
nados con la vida co-
tidiana o la actividad 
académica. 

1.1 Conoce nombres de uso 
cotidiano y los reproduce 
con corrección ortográ-
fica. Aprender a apr.

1.2 Redacta textos breves de 
comprensión con correc-
ción sintáctica y ortográ-
fica. Sent. de la Iniciativa 
y Esp. Empr.

P.59

p. 60

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y asimila elementos léxicos y formas co-

municativas propias del entorno cotidiano. 
Aprender a aprender.

 Reconoce y memoriza el nombre de objetos del entorno co-
tidiano. Livre Élève-P. 54, A. 1.

 Comprende y asimila formas de comunicación para indicar 
posesión, pedir opiniones y describir sensaciones. LE-P. 56, 
Communication.

2.1 Reconoce y asimila la pronunciación de letras y 
grupos de letras. Aprender a aprender

 Identifica los casos en los que se produce una liaison fonética. 
LE-P. 61, A. 1.

2.2 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 
un texto escrito o de una imagen. Aprender a 
aprender

 Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez que lee el 
texto reproducido en un audio. LE-P. 52, Dans un magasin…

 Escucha y reconoce el nombre de prendas de vestir con la ayu-
da de imágenes. LE-P. 54, A. 1.

3.1 Interpreta textos orales y realiza activi-
dades de comprensión. Aprender a 
aprender.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 1.



BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.
 Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y pedir una 

opinión. LE-P. 56, A. 2.

 Formula preguntas sobre sensaciones y opiniones empleando 
correctamente la estructura de la interrogación. LE-P. 57, A. 3.

1.2 Reproduce textos orales breves formados por 
elementos que ha escuchado previamente. Aprend. 
A aprender.

 Reproduce un diálogo planteando preguntas sobre preferencias 
respecto al vestuario. LE-P. 57, A. 4.

 Describe oralmente los elementos del léxico del vestuario que 
aparecen en una imagen. LE-P. 53, A. 4.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

 Asocia distintas frases comunicativas con las imágenes corres-
pondientes. Cahier Exercices, P. 38, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos visuales 
para comprender el texto. LE-P. 56, A. 1.

1.2 Lee comprensivamente textos diversos y completa 
actividades de comprensión sobre los mismos. 
Aprend. a apr.

 Lee las distintas descripciones de lugares emblemáticos de la 
ciudad de París. LE-P. 62, Civilisation.

 Comprende un diálogo e indica si las afirmaciones referentes al
texto son verdaderas o falsas. LE-P. 53, A. 2.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce 

con corrección ortográfica. Aprender a apr.
 Escribe la oración interrogativa correspondiente a la respuesta 

planteada. CE-P. 39, A. 2.

 Completa palabras relacionadas con el léxico del vestuario con 
las letras que faltan. LE-P. 55, A. 3.

1.2 Redacta textos breves de comprensión con correc-
ción sintáctica y ortográfica. Sent. de la Iniciativa y
Esp. Empr.

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un audio.
CE-P. 36, A. 1.

 Contesta de forma negativa a una serie de preguntas utilizando 
ne…plus. CE-P. 40, A. 11.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo desarrollado en una tienda de ropa, por lo que nos 
familiarizaremos con las expresiones de uso habitual cuando se realizan compras. Profundizaremos en esta competencia 
explicando en qué consiste la liaison y practicando su pronuncianción con ejemplos concretos. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a indicar 
posesión, expresar preferencias, ofrecer ayuda o describir las sensaciones físicas en función del tiempo atmosférico. Acto
seguido podemos reproducir estas situaciones con otro alumno. 

 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir las prendas de vestir características de cada estación del año 
y sus posibles motivos decorativos mediante la audición de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y correc-
ción de errores y relación y ordenación de elementos: identificación y uso de los adjetivos posesivos y demostrativos; 
utilización del registro formal e informal; comprensión del mecanismo de formación del negativo; conjugación del verbo 
avoir y faire; y empleo del imperativo afirmativo.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre algunos 
elementos arquitectónicos emblemáticos de la ciudad de París, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de 
determinadas estructuras gramaticales ya analizadas.



Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad de hablar acerca de las preferencias, de preguntar y responder. 

 Descripción de las sensaciones físicas que provoca el cambio de temperatura.

 Uso de los pronombres de posesión.

 Habilidad para describir las prendas de vestir.

 Distinción entre el registro formal y el informal.

 Profundización en el uso del acento ortográfico.

 Interés por conocer los principales monumentos que se encuentran en la ciudad de París.

UNIDAD 5: APRÈS LES COURS.

Objetivos Didácticos

 Preguntar a otra persona cuándo hará una acción determinada y saber responder.

 Hablar sobre las actividades cotidianas. 

 Hablar sobre la frecuencia con la que se realiza una determinada acción.

 Pedir y dar la hora. 

 Aprender el vocabulario sobre las actividades extraescolares de un estudiante.

 Aprender el vocabulario relacionado con el deporte. 

 Saber pronunciar los diptongos: u/ou, ai/ei, oi, au/eau.

 Expresar la forma de interrogación parcial.

 Utilizar las preposiciones de lugar.

 Usar los adverbios y expresiones referidas al tiempo. 

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del segundo grupo.

 Conjugar los verbos mettre, prendre y sortir.

 Conocer las particularidades de la conjugación de los verbos del primer grupo.

 Conocer los parques de atracciones temáticos de Francia. 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com.

Clave
Actividades

 Familiarización con léxico
propio del deporte y de las
jornadas cotidianas a 
partir de la escucha de au-
dios con soporte escrito.

 Escucha activa de las ho-
ras en francés.

 Familiarización con la 
pronunciación y la foné-
tica de los diftongos.

1. Reconocer léxico oral 
de uso común en en-
tornos inmediatos y su
reproducción fonética.

1.1 Interpreta el sentido de 
elementos léxicos cotidianos y
asimila su pronunciación. 
Aprender a aprender.

p. 75 (1,2)

 Escucha diálogos y 
conversaciones con el 
soporte de textos escritos.

 Audición de un texto oral 
e identificación de 
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

 Compleción de palabras y 
frases a partir de la comp-
rensión oral.

2. Identificar e interpre-
tar el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

2.1 Escucha e interpreta textos 
orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a 
aprender.

2.2 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Sentido de la Iniciativa y
Esp. emprendedor.

p. 66 et 70

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades



 Uso de expresiones de comu-
nicación oral: hablar sobre activi-
dades, informarse de la 
frecuencia y pedir la hora.

 Repetición y reproducción de pa-
labras y textos orales.

 Asimilación y aplicación de es-
tructuras de presentación en di-
ferentes situaciones de la vida 
cotidiana.

 Reproducción con la pro-
nunciación y entonación 
adecuadas de nombres de dis-
tintos deportes.

 Repetición de los nombres de ac-
tividades propias de una jornada 
cotidiana.

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

1.1 Se comunica emplean-
do fórmulas para pre-
sentarse, preguntar o 
dialogar. C. Soc. y Cí-
vic.

1.2 Reproduce y repite pa-
labras, letras o grupos 
de letras que ha escu-
chado previamente. 
Aprender a aprender

p. 68/69

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades

 Comprensión de diálogos co-
tidianos escritos.

 Interpretación de textos sobre 
teoría gramatical.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados sobre 
la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos.

 Identificación y asimilación del 
léxico relacionado con el mundo 
del deporte.

1. Interpretar el conteni-
do de textos escritos 
de diversa tipología, 
con la ayuda de imá-
genes y elementos vi-
suales.

1.1 Relaciona textos con las
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos 
discontinuos. Aprend. A
apr.

1.2 Interpreta textos diver-
sos y realiza actividades
de comprensión sobre 
los mismos. Aprend. a 
apr.

p.73

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades



 Escritura correcta del nombre de 
deportes.

 Redacción de las horas de un re-
loj.

 Escritura de fórmulas de expre-
sión de las horas.

 Redacción de textos breves sobre
la realización de actividades co-
tidianas.

 Compleción de actividades sobre
la interrogación parcial, las pre-
posiciones de lugar y los ad-
verbios de tiempo.

1. Redactar frases y tex-
tos de diversa tipolo-
gía y dificultad re-
lacionados con la vida
cotidiana o la activi-
dad académica.

1.1 Reconoce y asimila 
nombres de uso co-
tidiano y los reproduce 
con corrección ortográ-
fica. Aprender a apr.

1.2 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cí-
vic

p.  72

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Interpreta el sentido de elementos léxicos co-

tidianos y asimila su pronunciación. Aprender a 
aprender.

 Reconoce y memoriza el nombre de distintas acciones cotidia-
nas. Livre Élève-P. 68, A. 1.

 Comprende y asimila formas de comunicación para pedir 
información. LE-P. 70, Communication.

 Identifica los casos particulares en los que se produce un di-
ftongo. LE-P. 75, A. 1.

2.1 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez que lee el 
texto reproducido en un audio. LE-P. 66, Après les cours.

 Escucha y reconoce el nombre de distintos deportes con la ayu-
da de imágenes. LE-P. 69, Le sport?

2.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. emp-
rendedor.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 67, A. 2

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.
 Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y pedir la 

hora. LE-P. 71, A. 2.

 Formula preguntas sobre la propia jornada cotidiana emplean-
do correctamente la estructura de la interrogación. LE-P. 71, A.
4.

 Responde oralmente a distintas preguntas planteadas sobre la 
propia jornada cotidiana. LE-P. 67, A. 7.

1.2 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-
tras que ha escuchado previamente. Aprener a 
aprender

 Reproduce oralmente un diálogo previamente escuchado. LE-
P. 67, A. 6

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. A apr.

 Relaciona las distintas frases sobre actividades cotidianas con 
la imagen conrrespondiente. LE-P. 68, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos visuales 
para comprender el texto. LE-P. 70, A. 1.



 Identifica y escribe las horas marcadas por las agujas de un re-
loj. CE-P. 50, A. 3

1.2 Interpreta textos diversos y realiza actividades de 
comprensión sobre los mismos. Aprend. a apr.

 Lee las descripciones de distintos parques temáticos de 
Francia. LE-P. 76, A. 1.

 Comprende un diálogo e indica si las afirmaciones referentes al
texto son verdaderas o falsas. LE-P. 67, A. 2.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila nombres de uso cotidiano y los 

reproduce con corrección ortográfica. Aprender a 
apr.

 Completa el crucigrama con palabras relacionadas con el léxi-
co de los deportes. LE-P. 69, A. 2

1.2 Escribe textos breves y sencillos sobre temas o si-
tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.

 Responde a preguntas por escrito sobre la propia jornada co-
tidiana. CE-P. 50, A. 1. 

 Escribe la oración interrogativa correspondiente a la respuesta 
planteada. CE-P. 51, A. 2

 Redacta un texto sobre la jornada de un personaje a partir de 
las pautas horarias planteadas. CE-P. 56, A. 2

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos familiarizaremos con las 
expresiones de uso habitual referidas a actividades extraescolares. Profundizaremos en esta competencia practicando la 
pronunciación de los diptongos.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a explicar 
las actividades extraescolares que se pueden realizar, así como la forma de expresar las horas. Acto seguido podemos re-
producir estas situaciones con otro alumno. 

 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir las actividades que se realizan cotidianamente, especialmente
en la vertiente deportiva, mediante la audición de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y correc-
ción de errores y relación y ordenación de elementos: comprensión de la estructura gramatical de la fórmula interrogativa
parcial; identificación y uso de las preposiciones de lugar y los adverbios de tiempo; y conjugación al presente del indica-
tivo de los verbos del segundo grupo.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre algunos parques
de atracciones de Francia, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Conversación acerca de las actividades cotidianas usando el vocabulario de las rutinas y las expresiones de frecuencia.

 Capacidad para pedir y dar la hora.

 Uso del vocabulario referente a los deportes.

 Introducción al conocimiento de las preposiciones de lugar.

 Conocimiento de las particularidades de los verbos del primer grupo.



 La pronunciación de los diptongos.

 Interés por conocer los diferentes parques recreativos de Francia.

UNIDAD 6: UN APRÈS-MIDI CHEZ KEVIN.

Objetivos Didácticos

 Preguntar y expresar donde se encuentra un objeto determinado.

 Saber expresar sorpresa. 

 Preguntar sobre la cantidad y saber responder. 

 Pedir confirmación sobre alguna cuestión.

 Saber describir una vivienda.

 Realizar una propuesta a otra persona y saber aceptarla o rechazarla. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los muebles y los electrodomésticos habituales en una vivienda.

 Saber pronunciar las vocales nasales. 

 Saber utilizar las fórmulas: Combien de/d’…? Il y a…

 Utilizar las preposiciones de lugar y aquellas usadas ante los nombres de países o de regiones.

 Conocer los principales parques nacionales existentes en Francia. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Escucha activa y asimi-

lación de la fonética propia 
de las vocales nasales.

 Familiarización con léxico 
propio de la vivienda a 
partir de la escucha de au-
dios con soporte escrito.

 Comprensión e iden-
tificación de las preposicio-
nes de lugar.

1. Reconocer léxico 
oral de uso común en
entornos inmediatos 
y su reproducción 
fonética.

1.1 Escucha y reconoce el nombre
y la pronunciación de elemen-
tos léxicos de entornos co-
tidianos. Aprender a aprender.

p. 82, 83



 Escucha activa y compren-
siva diálogos y conver-
saciones con el soporte de 
textos escritos.

 Audición de un texto oral e 
identificación de afirmacio-
nes verdaderas y falsas so-
bre su contenido.

 Compleción de palabras y 
frases a partir de la comp-
rensión oral.

2. Identificar e interpre-
tar el contenido o las
informaciones más 
relevantes de un tex-
to oral.

2.1 Escucha e interpreta textos 
orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a 
aprender.

2.2 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Sentido de la Iniciativa y
Esp. emprendedor.

P. 81

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Uso de expresiones de comu-

nicación oral: informarse, descri-
bir una vivienda o proponer ac-
tividades.

 Repetición y reproducción de pa-
labras que contienen vocales na-
sales.

 Asimilación y aplicación de es-
tructuras de presentación en di-
ferentes situaciones de la vida 
cotidiana.

 Reproducción con la pro-
nunciación y entonación 
adecuadas de las preposiciones 
de lugar.

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

1.1 Se comunica emplean-
do fórmulas para pre-
sentarse, preguntar o 
dialogar. C. Soc. y Cí-
vic.

1.2 Reproduce y crea frases
breves a partir de una 
estructura trabajada 
previamente. Sentido 
de la In. Y Esp. Empr

P.  84/85



BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades

 Lectura de diálogos e 
intervenciones.

 Interpretación de expresiones
comunicativas para informar-
se, describir una vivienda o 
proponer actividades.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados so-
bre situaciones de la vida co-
tidiana.

 Identificación de la veracidad
o falsedad de afirmaciones 
relativas a un texto.

 Lectura comprensiva de tex-
tos expositivos.

1. Interpretar el contenido 
de textos escritos de di-
versa tipología, con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta có-
mics y textos discontinuos. 
Aprend. A apr.

1.2 Interpreta textos diversos y
realiza actividades de 
comprensión sobre los mis-
mos. Aprend. a apr.

p.87

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades

 Escritura correcta del nombre
de elementos relacionados 
con el ámbito de la vivienda.

 Escritura de fórmulas comu-
nicativas de información, 
descripción o proposición.

 Aplicación y uso de las pre-
posiciones de lugar.

 Compleción de actividades 
sobre el adverbio combien 
de, y la expresión Il y a.

 Uso y conjugación de los 
verbos connaître, savoir, voir
y vouloir.

1. Redactar frases y textos 
de diversa tipología y 
dificultad relacionados 
con la vida cotidiana o 
la actividad académica.

1.1 Escribe frases y textos a 
partir de una estructura y 
unas pautas delimitadas. 
Aprender a apr.

1.2 Redacta textos breves y 
sencillos sobre temas o si-
tuaciones de la vida co-
tidiana. C. Soc. y Cívic.

p. 88, 89

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y reconoce el nombre y la pronunciación 

de elementos léxicos de entornos cotidianos. 
Aprender a aprender.

 Reconoce y memoriza el nombre de objetos del entorno del ho-
gar. Livre Élève-P. 83, A. 2.

 Comprende y asimila formas de comunicación para indicar la 
situación de un objeto. LE-P. 84, A. 1.

 Identifica y comprende el sentido fonético de las vocales na-
sales. LE-P. 89, A. 1.

2.1 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez que lee el 
texto reproducido en un audio. LE-P. 80, Un après-midi…

2.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. emp-

 Escucha y reconoce el nombre las distintas estancias y habi-
taciones de una vivienda. LE-P. 82, A. 1.



rendedor.  Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.
 Conoce y emplea las fórmulas habituales para proponer a 

alguien realizar alguna actividad. LE-P. 85, A. 4.

 Realiza la descripción de un objeto para que el resto del grupo 
adivine de que se trata. LE-P. 85, A. 6.

1.2 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-
tras que ha escuchado previamente. Aprener a 
aprender

 Responde oralmente a unas cuestiones utilizando las prepo-
siciones indicadas. LE-P. 84, A. 1.

 Describe oralmente la situación de los objetos que aparecen en 
la imagen. LE-P. 81, A. 5.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. A apr.

 Relaciona los nombres de las estancias de una vivienda con la 
imagen correspondiente. Cahier Exercices, P. 59, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos visuales 
para comprender el texto. LE-P. 84, A. 1.

1.2 Lee e interpreta textos diversos y completa activi-
dades de comprensión sobre los mismos. Aprend. a
apr.

 Lee las fichas descriptivas de distintos parques nacionales de 
Francia. LE-P. 90, A. 1.

 Comprende un diálogo e indica si las afirmaciones referentes al
texto son verdaderas o falsas. LE-P. 81, A. 1.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escribe frases y textos a partir de una estructura y 

unas pautas delimitadas. Aprender a apr.
 Escribe la oración interrogativa correspondiente a la respuesta 

planteada. CE-P. 58, A. 5.

 Describe las imágenes planteadas utilizando la expresión Il y a.
CE-P. 62, A. 3. 

 Completa las frases conjugando los distintos verbos en presen-
te de indicativo. CE-P. 65, A. 7.

1.2 Redacta textos breves y sencillos sobre temas o si-
tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.

 Completa los bocadillos de un diálogo con las frases propues-
tas. CE-P. 60, A. 1.

 Responde preguntas de comprensión sobre el sentido de un 
diálogo. LE-P. 81, A. 3.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos familiarizaremos con las 
expresiones de uso habitual para describir los muebles de una habitación o una vivienda. Profundizaremos en esta 
competencia practicando la pronunciación de las vocales nasales a través de la lectura de algunas palabras.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a preguntar 
dónde se encuentra un objeto determinado, describir una vivienda e informarse sobre la cantidad existente de objetos, 
animales o personas en un sitio concreto. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones con otros alumnos. 

 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir los elementos característicos de una vivienda mediante la au-
dición de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y correc-
ción de errores y relación y ordenación de elementos: utilización de fórmulas gramaticales específicas (Combien de/
d’…?); identificación y uso de las preposiciones de lugar y de las precedentes a los nombres de países o regiones; y 
conjugación de verbos concretos (connaître, savoir, voir, vouloir). 



 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre algunos parques
nacionales de Francia, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad para pedir y responder dónde se encuentra un objeto usando las preposiciones de lugar y el vocabulario de la 
casa, los muebles y los electrodomésticos. 

 Conocimiento de algunas expresiones de cantidad para poder preguntar y responder acerca de cuestiones simples.

 Capacidad por pronunciar las vocales nasales.

 Interés por conocer los parques nacionales de Francia. 

2º ESO

UNITÉ 1: SOUVENIRS, SOUVENIRS – UN APRÈS-MIDI AU CENTRE COMMERCIAL LES 
MOUETTES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD
 Consolidar el vocabulario básico referido a la descripción de personas y de habitaciones.

 Saber mantener una conversación mínima con otra persona.

 Saber hablar por teléfono.

 Fijar, aceptar y rechazar una cita.

 Saber aceptar o rechazar una solicitud de permiso.

 Dar consejo u órdenes y saber contestar.

 Aprender el vocabulario relacionado con el nombre de los comercios y los edificios urbanos emblemáticos.

 Distinguir y pronunciar las vocales nasales.

 Aprender el uso del pronombre on.

 Utilizar los pronombres personales reflexivos.

 Distinguir el uso de chez y à.

 Utilizar la fórmula il faut.

 Conjugar la forma negativa del imperativo.

 Conjugar los verbos attendre y devoir.

 Conocer los deportes y prácticas de ocio favoritas de los franceses.



CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  Y
COMPETENCIAS

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización con los soni-

dos nasales.
1. Reconocer los sonidos, 

la entonación y los 
patrones fonéticos pro-
pios de la lengua 
francesa.

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas 
de la lengua francesa. 
Aprender a aprender.

p. 19 (phonétique). 
Ejercicios 3,11, 
13,15

 Comprensión de diálogos y 
conversaciones con el soporte de
textos escritos.

 Audición de un texto oral e 
identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su 
contenido.

 Reconocimiento de las expresio-
nes empleadas en una conver-
sación telefónica.

 Identificación de establecimien-
tos y lugares públicos de una 
ciudad.

 Familiarización con el léxico 
empleado para describir activi-
dades deportivas y de ocio.

 Compleción de actividades de 
comprensión oral

2. Identificar e interpretar 
el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

2.1 Escucha e interpreta tex-
tos orales con el soporte 
de un texto escrito. 
Aprender a aprender.

2.2 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión. Aprender a 
aprender.

p. 10 (lectura); p. 11 (1, 
2, 3, 4).

p. 12, 13 (ej, 1.)

p. 23 (certification 
DELF A1)

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Reproducción con la pro-

nunciación adecuada de sonidos 
nasales.

1. Pronuncia correc-
tamente y con una bue-
na dicción letras, pa-
labras o textos breves.

1.1 Reproduce y repite pa-
labras, letras o grupos de 
letras que ha escuchado 
previamente. Aprender a 
aprender.

p. 19 (phonétique). 
Ejercicios 10, 12, 
14, 16

 Asimilación de las expresiones 
necesarias para hablar por telé-
fono.

 Realización de peticiones y pro-
puestas empleando las estructu-
ras sintácticas y el léxico 
adecuado.

 Conocimiento de fórmulas para 
proponer, aceptar y rechazar ci-
tas.

 Uso oral de diferentes estructu-
ras y formas gramaticales: on, 
chez, pronombres personales.

2. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

2.1 Recrea y dramatiza si-
tuaciones de la vida co-
tidiana. C. Soc. y Cívic.

2.2 Se comunica empleando 
fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. 
Soc. y Cívic.

p. 14, 15



BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Comprensión de cómics y 

sencillos textos ilustrados sobre 
situaciones de la vida cotidiana.

1. Observar y emplear 
imágenes para favo-
recer la comprensión 
de un texto.

1.1 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

p. 14, 15

 Lectura de diálogos y conver-
saciones.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos.

2. Interpretar el contenido
de textos escritos de di-
versa tipología.

2.1 Lee comprensivamente 
explicaciones gramatica-
les o de uso de la lengua. 
Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Escritura de fórmulas de saludo 

en conversaciones telefónicas y 
escritura de establecimientos pú-
blicos.

1. Redactar textos de di-
versa tipología y di-
ficultad relacionados 
con la vida cotidiana o 
la actividad académica.

1.1 Conoce nombres de uso 
cotidiano y los reproduce 
con corrección ortográ-
fica. Aprender a apr.

p. 15 (4)

 Asimilación de estructuras para 
preguntar, proponer o rechazar 
propuestas.

 Conocimiento y empleo de il 
faut y del imperativo.

 Utilización de las preposiciones 
chez y á.

 Conjugación de attendre y de-
voir.

2. Asimilar y emplear es-
tructuras y elementos 
gramaticales en la 
elaboración y 
compleción de textos.

2.1 Completa frases emplean-
do un elemento o estructu-
ra gramatical determinada.
Aprender a apr.

p. 17 (10, 11, 12)

p. 18 (14, 15, 16)
p. 18 (18, 19, 20, 21)

UNIDAD 2: UN DÉJEUNER CHEZ MAMIE.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Hablar sobre la alimentación y expresar sus gustos.

 Ofrecer alguna cosa a otra persona.

 Aceptar o rechazar alguna cosa y saber agradecerlo.

 Aprender el vocabulario relacionado con los alimentos.

 Distinguir determinados sonidos consonánticos.

 Utilizar los artículos partitivos.

 Distinguir y usar el pronombre indefinido rien.

 Comprender la función y saber utilizar los pronombres relativos qui, que.

 Utilizar la fórmula en condicional je voudrais.

 Conocer la manera de formar el femenino.

 Conjugar los verbos del primer grupo: commencer, manger,  préferer.

 Conocer los productos alimentarios típicos de Francia..



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización con la fonética 

de los sonidos ch y sc.
1. Reconocer los sonidos, 

la entonación y los 
patrones fonéticos pro-
pios de la lengua 
francesa.

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas 
de la lengua francesa. 
Aprender a aprender.

p. 33 (25, 27, 29)

 Comprensión de diálogos y 
conversaciones con el soporte de
textos escritos.

 Audición de un texto oral e 
identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su 
contenido.

 Reconocimiento de expresiones 
de comunicación para hablar so-
bre alimentación expresando 
preferencias.

 Identificación y familiarización 
con nombres y tipos de alimen-
tos cotidianos.

 Reconocimiento de elementos 
propios de la cultura gastronó-
mica francesa.

 Compleción de actividades de 
comprensión oral.

2. Identificar e interpretar 
el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

2.1 Escucha e interpreta tex-
tos y léxico oral con el 
soporte de un texto escri-
to. Aprender a aprender.

2.2 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión. Sentido de 
la Iniciativa y Esp. Emp-
rendedor.

p. 24

p. 25 (1, 2)

p. 26/27

p. 24/25

p. 37 (certification 
DELF) 

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Asimilación de las expresiones 

necesarias para hablar sobre pre-
ferencias en alimentos y gastro-
nomía.

 Realización de peticiones y pro-
puestas empleando las estructu-
ras sintácticas y el léxico 
adecuado.

 Reproducción con la pro-
nunciación adecuada de los so-
nidos ch y sc.

 Uso oral de diferentes estructu-
ras y formas gramaticales: rien, 
pronombres relativos y artículos 
partitivos.

 Uso oral de la fórmula Je vou-
drais en una conversación sobre 
gastronomía y alimentación.

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

1.1 Reproduce y repite pa-
labras, letras o grupos de 
letras que ha escuchado 
previamente. Aprender a 
aprender.

1.2 Se comunica empleando 
fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. 
Soc. y Cívic.

P. 28 et 29 (3,4,5)

p.  33 (26, 28, 30, 
31, 32)

p. 30 et 31 
(2,3,4,5,6,8,9,10)

p. 32 (13)

reconstruction oral 
avec les structures. 



BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Lectura comprensiva de una 
receta culinaria.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados sobre 
situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos sobre gastronomía 
francesa.

1. Interpretar el contenido
de textos escritos de di-
versa tipología con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

1.2 Lee comprensivamente 
explicaciones gramatica-
les o de uso de la lengua. 
Aprend. a apr.

P. 24

P. 35

P. 28/29

P.34

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Escritura de fórmulas comunica-

tivas para hablar sobre alimen-
tación expresando gustos y pre-
ferencias.

 Asimilación de la estructura 
condicional Je voudrais para ha-
blar sobre alimentación.

 Conocimiento y empleo de la 
partícula rien, los artículos 
partitivos y los pronombres rela-
tivos qui y que.

 Utilización de las formas 
afirmativa y negativa del afirma-
tivo.

1. Redactar textos de di-
versa tipología y di-
ficultad relacionados 
con la vida cotidiana o 
la actividad académica,
empleando las estructu-
ras y los elementos 
gramaticales propues-
tos.

1.1 Reconoce elementos lé-
xicos de uso cotidiano y 
los reproduce con correc-
ción ortográfica. 
Aprender a apr.

1.2 Completa frases emplean-
do un elemento o estructu-
ra gramatical determinada.
Aprender a apr.

- Redacción

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la

lengua francesa. Aprender a aprender.
 Escucha y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de las 

grafías ch, y sc. Livre Élève-P. 33, A. 1 a 6.

 Escucha y reproduce distintas palabras con dificultad fonética.
LE-P. 33, A. 2

2.1 Escucha e interpreta textos y léxico oral con el 
soporte de un texto escrito. Aprender a aprender.

 Escucha un diálogo a la vez que lee el texto reproducido en el 
audio. LE-P. 24, Un déjeuner…

 Escucha y reconoce el nombre de alimentos de distintas cla-
ses. LE-P. 26, Les aliments

2.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. Emp-
rendedor.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 25, A. 1.

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 
sobre el mismo. LE-P. 25, A. 2



BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-

tras que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender.

 Recrea oralmente y en grupo una conversación simulada sobre
una comida. LE-P. 25, A. 5.

 Reproduce con una buena pronunciación palabras escuchadas 
previamente en un audio. LE-P. 33, A. 1

1.2 Se comunica empleando fórmulas para 
presentarse, preguntar o dialogar. C. Soc. y 
Cívic.

 Responde a distintas preguntas sobre las propias preferencias 
en relación a la comida. . LE-P. 25, A. 6. 

 Ordena las frases para formar un diálogo con sentido y lo re-
produce oralmente. LE-P. 29, A. 5.

 Plantea y responde oralmente preguntas de comprensión de un
diálogo. LE-P. 25, A. 4.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

 Relaciona una serie de intervenciones de un diálogo con las 
imágenes correspondientes. CE-P. 22, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para 
comprender el sentido del texto. LE-P. 28, Communication.

1.2 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre el uso de los artículos partitivos. LE-P. 30, 
Les articles partitifs.

 Interpreta y aplica información sobre el uso del pronombre 
indefinido rien. LE-P. 31, A. 5

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce elementos léxicos de uso cotidiano y los 

reproduce con corrección ortográfica. Aprender a 
apr.

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un au-
dio. LE-P. 25, A. 4.

 Escribe una lista de alimentos clasificados según su tipología.-
LE-P. 26, A. 1.

1.2 Completa frases empleando un elemento 
o estructura gramatical determinada. 
Aprender a apr.

 Transforma frases con la forma negativa del imperativo. CE-
P. 20, A. 14.

 Reescribe unas frases utilizando los pronombres relativos qui 
y que. CE-P. 18, A. 7.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Conversación sobre la alimentación y los gustos personales, usando el vocabulario relacionado con los alimentos
 Ofrecimiento de alguna cosa a otra persona, aceptarla o rechazarla y saber agradecerlo.

 Pronunciación de determinados sonidos consonánticos.

 Distinción y uso de ciertos pronombre y artículos. 

 Conjugación de los verbos del primer grupo: commencer, manger,  préferer.

 Interés por los productos típicos de la cocina francesa.



UNIDAD 3: ORESTE EST MALADE!

Objetivos Didácticos

 Conocer las principales festividades que se celebran en Francia durante el año. 

 Pedir alguna cosa utilizando un registro formal.

 Pedir e indicar un itinerario.

 Pedir y explicar dónde se encuentra un lugar o un edificio.

 Hablar sobre el estado de salud.

 Pedir y dar consejos.

 Pedir y decir la edad de una persona.

 Expresar la duración de un suceso.

 Aprender el vocabulario relacionado con el cuerpo humano y sus enfermedades.

 Distinguir y pronunciar los distintos sonidos de la vocal e.

 Aprender los adjetivos numerales ordinales.

 Reconocer el complemento de objeto directo y utilizar los pronombres personales correspondientes.

 Saber utilizar las expresiones: Oui, Sí, n’est ce pas, pas de tout.

 Aprender los verbos que se suelen utilizar para indicar un itinerario.

 Aprender las particularidades de los verbos del primer grupo (acheter).

 Conjugar los verbos boire y descendre.

 Conocer algunos aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes adolescentes franceses: sistema educativo, forma de co-
municarse, música deportiva, indumentaria.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización con los distintos

sonidos de la vocal e.
1. Reconocer los sonidos, 

la entonación y los 
patrones fonéticos pro-
pios de la lengua 
francesa.

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas 
de la lengua francesa. 
Aprender a aprender.

1.2 Escucha e interpreta tex-
tos orales con el soporte 
de un texto escrito. 
Aprender a aprender.

p. 47 (lectura, 51)



 Comprensión de diálogos y 
conversaciones con el soporte de
textos escritos.

 Audición de un texto oral e 
identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su 
contenido.

 Reconocimiento de las expresio-
nes empleadas para pedir un fa-
vor, indicar una dirección o dar 
un consejo.

 Identificación de los nombres de
partes del cuerpo humano.

 Familiarización con el léxico 
empleado para hablar sobre 
enfermedades y medicinas.

2. Identificar e interpretar 
el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

2.1 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión. Sentido de 
la Iniciativa y espíritu 
emprendedor.

p. 38

p. 39, 1, 2

p. 40, 41 (2, 3)

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Reproducción de los distintos 

sonidos que puede tener  la vo-
cal e

1. Pronuncia correc-
tamente y con una bue-
na dicción letras, pa-
labras o textos breves.

1.1 Reproduce y repite pa-
labras o textos breves que 
ha escuchado previamen-
te. Aprend. a apr.

p. 47 (1, 2, 3, 4)

 Asimilación de las expresiones 
necesarias para pedir un favor, 
indicar una dirección o dar un 
consejo.

 Realización de invitaciones y 
propuestas empleando las es-
tructuras sintácticas y el léxico 
adecuado.

 Conocimiento de los verbos para
indicar una localización o una 
dirección.

 Uso oral de diferentes estructu-
ras y formas gramaticales: oui, 
si, n’est-ce pas, pas du tout…

 Aplicación correcta de las partí-
culas oui, si, n’est-ce pas y pas 
du tout en un contexto oral.

2. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

2.1 Recrea y dramatiza si-
tuaciones de la vida co-
tidiana. C. C. Soc. y Cívic.

2.2 Se comunica empleando 
fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. 
Soc. y Cívic.

p. 42
p. 43 (4)

récreation d’une si-
tuation



BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados sobre 
situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos.

 Comprensión del léxico propio 
del cuerpo humano, las enferme-
dades y las medicinas.

1. Interpretar el contenido
de textos escritos de di-
versa tipología con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. A apr.

1.2 Lee comprensivamente 
explicaciones gramatica-
les o de uso de la lengua. 
Aprend. a apr.

p. 38 (3, 4)
p. 42 

p. 39 (2)

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Escritura de fórmulas comunica-

tivas para pedir un favor, indicar
una dirección o dar un consejo.

 Asimilación de estructuras para 
hablar sobre la salud.

 Conocimiento y empleo de las 
partículas oui, si, n’est-ce pas y 
pas du tout.

 Utilización de los adverbios de 
cantidad assez de, beaucoup de, 
peu de y trop de.

1. Redactar textos de di-
versa tipología y di-
ficultad relacionados 
con la vida cotidiana o 
la actividad académica,
empleando las estructu-
ras y los elementos 
gramaticales propues-
tos.

1.1 Conoce nombres y estruc-
turas de uso cotidiano y 
los reproduce con correc-
ción ortográfica. 
Aprender a apr.

1.2 Completa frases emplean-
do un elemento o estructu-
ra gramatical determinada.
Aprender a apr..

p. 43 (3)

p. 45 (9,)
p. 45  (11, 12)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la

lengua francesa. Aprender a aprender.
 Escucha y reconoce el sentido fonético de la vocal e en una 

serie de palabras. LE-P. 47, A. 2.

 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer sonidos. 
LE-P. 47, A. 3.

1.2 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de
un texto escrito. Aprender a aprender

 Escucha un diálogo cotidiano a la vez que lee el texto repro-
ducido en el audio. LE-P. 38, Oreste est malade!

 Escucha y reconoce el nombre de distintas partes del cuerpo 
humano. LE-P. 40, Lexique

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 39, A. 1.

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 
sobre el mismo. CE-P. 26, A. 4.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reproduce y repite palabras o textos breves que ha

escuchado previamente. Aprend. a apr.
 Reproduce con una buena pronunciación palabras de un au-

dio. LE-P. 47, A. 1. 



 Conoce y emplea correctamente las expresiones oui, si, n’est-
ce pas y pas du tout. LE-P. 45, A. 9.

2.1 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidia-
na. C. C. Soc. y Cívic.

 Inventa un diálogo simulado entre el padre y la madre de la 
protagonista de la lectura inicial. LE-P. 39, A. 6. 

 Plantea oralmente, mediante indicaciones geográficas, la 
ubicación de la propia casa. LE-P. 43, A. 4.

 Realiza una presentación descriptiva de un animal de 
compañía. LE-P. 39, A. 7.

2.2 Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

 Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión lec-
tora. LE-P. 39, A. 5.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. A apr.

 Relaciona una serie de frases con viñetas que contienen 
preguntas. CE-P. 34, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender el 
texto. LE-P. 42, Communication.

1.2 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre el uso de las expresiones oui, si, n’est-ce 
pas y pas du tout. LE-P. 45, A. 9.

 Interpreta y aplica información sobre el uso de los adjetivos 
numerales ordinales. LE-P. 44, A. 2.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce nombres y estructuras de uso cotidiano y 

los reproduce con corrección ortográfica. 
Aprender a apr.

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un au-
dio. LE-P. 39, A. 3.

 Escribe el nombre de las partes del cuerpo representadas en 
imágenes. LE-P. 40, A. 1.

1.2 Completa frases empleando un elemento o estruc-
tura gramatical determinada. Aprender a apr..

 Completa frases empleando el adverbio de cantidad que co-
rresponda. LE-P. 45, A. 11.

 Escribe pronombres que faltan en un texto. LE-P. 44, A. 6.

transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Conocimiento suficiente del registro formal para hacer una petición.
 Indicación de un itinerario o del lugar de emplazamiento de un edificio.

 Conversación sobre el estado de salud, incluyendo pedir y dar consejos, usando el vocabulario relacionado con el cuerpo 
humano y sus enfermedades.

 Pronunciación de los distintos sonidos de la vocal e.

 Reconocimiento y uso del complemento de objeto directo y sus respectivos pronombres personales.

 Conjugación de algunos verbos del primer grupo.

 Interés por algunos aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes adolescentes franceses: sistema educativo, forma de 
comunicarse, música deportiva, indumentaria.



UNIDAD 4: CHEZ ANIMALIS.

Objetivos Didácticos

 Pedir y expresar el precio de un artículo.

 Pedir información sobre los horarios y saber responder.

 Proponer, aceptar o rechazar alguna cosa.

 Pedir y expresar la posesión.

 Saber excusarse y aceptar las excusas.

 Aprender el vocabulario relacionado con los animales domésticos y de compañía.

 Identificar y saber pronunciar el acento tónico de las palabras.

 Expresar las oraciones interrogativas con la entonación adecuada.

 Utilizar los artículos partitivos.

 Comprender y utilizar las expresiones combien…, combien de…

 Utilizar los adverbios très, beaucoup o beaucoup de.

 Saber formar el femenino de las palabras.

 Saber formar el plural de las palabras.

 Distinguir y emplear los adjetivos beau, fou, nouveau y vieux.

 Formar expresiones de tiempo utilizando à, de… , à, dans.

 Aprender las particularidades de los verbos del primer grupo (payer).

 Conjugar determinados verbos: croire, vendre.

 Conocer las características de los comercios franceses

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de
Aprend. y Com.

Actividades
 Familiarización con los

sonidos de los acentos 
tónicos.

1. Reconocer los 
sonidos, la ento-
nación y los 
patrones foné-
ticos propios de 
la lengua france-
sa. 

1.1 Identifica y comp-
rende particulari-
dades fonéticas de 
la lengua francesa. 
Aprender a 
aprender.

p. 61 (lectura)



 Comprensión de diálo-
gos y conversaciones 
con el soporte de textos
escritos.

 Audición de un texto 
oral e identificación de 
afirmaciones ver-
daderas y falsas sobre 
su contenido.

 Reconocimiento de las 
expresiones empleadas 
para preguntar precios, 
informaciones y hora-
rios.

 Identificación de los 
nombres de los anima-
les domésticos.

 Familiarización con el 
léxico empleado para 
describir los espacios 
dónde duermen los ani-
males.

2. Identificar e 
interpretar el 
contenido o las 
informaciones 
más relevantes 
de un texto oral. 

2.1 Escucha e interpreta
textos orales con el 
soporte de un texto 
escrito. Aprender a 
aprender.

2.2 Interpreta textos 
orales y realiza ac-
tividades de comp-
rensión. Sentido de 
la Iniciativa y Esp. 
Emprendedor.

p.  52 
p. 52 (1, 2)

p.  54/55

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de
Aprend. y Com. Reproducción con la 

pronunciación 
adecuada de los acen-
tos tónicos.

1. Pronuncia co-
rrectamente y 
con una buena 
dicción letras, 
palabras o textos
breves. 

1.1 Aplica palabras y 
estructuras que ha 
escuchado pre-
viamente en  los 
contextos propues-
tos. Aprend. A apr.

p. 61 (1,2, 3)

 Asimilación de las ex-
presiones necesarias 
para preguntar precios, 
y horarios.

 Realización de diálo-
gos a partir de estructu-
ras propuestas.

 Conocimiento de 
fórmulas para excusar-
se y aceptar excusas.

 Uso oral de diferentes 
estructuras y formas 
gramaticales: combien, 
combien de, très, beau-
coup, beaucoup de…

 Realización de textos 
orales descriptivos.

1. Reproducir y 
emplear estruc-
turas propias de 
la lengua oral en
situaciones co-
tidianas. 

2.1 Recrea y dramatiza 
situaciones de la 
vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic.

2.2 Se comunica 
empleando fórmulas
para presentarse, 
preguntar o dialo-
gar. C. Soc. y Cívic.

p. 56/57 (le BD)
p. 57 (4)

p. 58 (5)

p. 62



BLOQUE 3

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de
Aprend. y Com. Lectura de diálogos y 

conversaciones.

 Comprensión de có-
mics y textos ilus-
trados.

 Lectura comprensiva 
de textos sobre cultura 
francesa.

 Identificación y comp-
rensión del léxico de 
los animales domés-
ticos y de compañía.

 Comprensión de textos 
sobre el uso de las 
formas gramaticales: 
combien, combien de, 
très, beaucoup…

1. Interpretar el 
contenido y la 
estructura 
gramatical de 
textos escritos 
de diversa 
tipología con la 
ayuda de imáge-
nes y elementos 
visuales.. 

1.1 Relaciona textos 
con las ilustraciones
que lo acompañan e
interpreta cómics y 
textos discontinuos. 
Aprend. A apr.

1.2 Lee comprensi-
vamente explicacio-
nes gramaticales o 
de uso de la lengua. 
Aprend. a apr.

Comic online en la página (https://www.po-
dcastfrancaisfacile.com/tag/bd )

p.62/63

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de
Aprend. y Com. Asimilación de estruc-

turas para preguntar 
precios, informaciones 
y horarios.

 Conocimiento y 
empleo del léxico de 
los animales domés-
ticos y de compañía.

 Utilización de las partí-
culas combien, 
combien de, très, beau-
coup…

 Uso y aplicación de 
artículos partitivos.

1. Redactar textos 
de diversa 
tipología y di-
ficultad relacio-
nados con la 
vida cotidiana o 
la actividad 
académica, 
empleando las 
estructuras y los 
elementos 
gramaticales 
propuestos. 

1.1 Conoce nombres de 
uso cotidiano y los 
reproduce con co-
rrección ortográfica.
Aprender a apr.

1.2 Completa frases o 
escribe textos bre-
ves empleando una 
estructura 
gramatical determi-
nada. Aprend. A 
apr.

p. 58 (transformation des phrases, ex.2)

p. 59 (6)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Identifica y comprende particularidades fonéticas 

de la lengua francesa. Aprender a aprender.
 Escucha y reconoce el sentido fonético del acento tónico. LE-

P. 61, A. 1.

 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer sonidos. 
LE-P. 61, A. 3

2.1 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Escucha un diálogo representado en una tienda de mascotas y 
lee el texto del audio. LE-P. 52, Chez Animalis.

 Escucha y reconoce el nombre de distintos animales domés-
ticos y de compañía. LE-P. 54, Lexique

2.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. Emp-

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 1.

https://www.podcastfrancaisfacile.com/tag/bd
https://www.podcastfrancaisfacile.com/tag/bd


rendedor.  Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 
sobre el mismo. LE-P. 56, A. 1.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Aplica palabras y estructuras que ha escuchado 

previamente en  los contextos propuestos. Aprend. 
A apr.

 Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión lec-
tora. LE-P. 53, A. 4.

 Reproduce con una buena pronunciación palabras de un au-
dio. LE-P. 61, A. 2.

2.1 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidia-
na. C. Soc. y Cívic.

 Inventa un diálogo simulado sobre los animales de compañía 
y lo reproduce oralmente en grupo. LE-P. 53, A. 6.

 Realiza una descripción oral sobre un animal de compañía y 
sus características. LE-P. 53, A. 5.

2.2 Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea correctamente las expresiones très, beau-
coup y beaucoup de. LE-P. 59, A. 5.

 Representa oralmente las distintas situaciones cotidianas pro-
puestas. LE-P. 57, A. 4.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. A apr.

 Relaciona una serie de frases con viñetas que contienen 
preguntas. CE-P. 38, A. 2.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender el 
texto. LE-P. 56, Communication.

1.2 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre el uso de las expresiones très, beaucoup y 
beaucoup de. LE-P. 59, A. 5.

 Interpreta y aplica información sobre el uso de los adjetivos 
beau, fou, nouveau y vieux. LE-P. 59, A. 6.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce 

con corrección ortográfica. Aprender a apr.
 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un au-

dio. LE-P. 53, A. 4.

 Resuelve el crucigrama propuesto sobre animales de 
compañía. LE-P. 55, A. 2.

1.2 Completa frases o escribe textos breves empleando
una estructura gramatical determinada. Aprend. A 
apr.

 Completa frases empleando el artículo partitivo que corres-
ponda. CE-P. 39, A. 1.

 Escribe un diálogo basado en las situaciones propuestas. CE-
P. 45, A. 3

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.



Conocimientos y capacidades.

 Conversación acerca del precio de un artículo y de los horarios.
 Conocimiento acerca de cómo excusarse y aceptar las excusas.

 Uso del vocabulario relacionado con los animales domésticos y de compañía.

 Pronunciación del acento tónico de las palabras y entonación correcta de las frases interrogativas.

 Uso de los artículos partitivos y las expresiones relacionadas con la cantidad: combien…, combien de…, très, beaucoup o
beaucoup de.

 Interés por conocer las características de los comercios franceses.

UNIDAD 5: UNE BOUM À NOËL.

Objetivos Didácticos

 Informarse sobre las capacidades de una persona.

 Escribir una invitación o una carta de solicitud. 

 Pedir y enumerar los ingredientes de una receta.

 Saber explicar una receta. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los utensilios de cocina.

 Identificar y utilizar los verbos de uso habitual en la recetas de cocina. 

 Distinguir y pronunciar las vocales nasales.

 Comprender la función de la diéresis y saber pronunciar las palabras que la contienen.

 Reconocer el complemento de objeto indirecto y utilizar los pronombres personales correspondientes.

 Saber utilizar la fórmula Ce/Il + être. 

 Formar expresiones de tiempo utilizando dans, le…, en/au.

 Conjugar el futuro próximo.

 Conjugar determinados verbos: écrire, lire.

 Conocer varias festividades celebradas en todo el planeta

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización 

con los sonidos de 
las vocales na-
sales.

1. Reconocer 
los sonidos, 
la entonación
y los patro-
nes fonéticos
propios de la
lengua 
francesa.

1.1 Reconoce y asimila particu-
laridades fonéticas de la 
lengua francesa. Aprender a 
aprender.

1.2 Escucha e interpreta textos 
orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a 
aprender.

p. 75  (23, 26, 28)



 Comprensión de 
diálogos y conver-
saciones con el 
soporte de textos 
escritos.

 Audición de un 
texto oral e iden-
tificación de 
afirmaciones ver-
daderas y falsas 
sobre su conteni-
do.

 Reconocimiento 
de las expresiones 
que se utilizan 
para escribir una 
invitación o una 
carta de voz.

 Identificación de 
la estructura co-
municativa para 
indicar los pasos e 
ingredientes de 
una receta de coci-
na.

 Familiarización 
con el léxico de 
los utensilios de 
cocina.

2. Identificar e 
interpretar el 
contenido o 
las 
informacio-
nes más rele-
vantes de un 
texto oral.

2.1 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Sentido de la Iniciativa 
y Esp. Emprendedor.

p. 66 
p. 67 (1, 2)

L’utilisation de https://lecoindu-
cervanties.wordpress.com/
2012/01/17/lire-et-comprendre-une-
recette-de-cuisine/  

p. 67 (3)

p. 68 et 69

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Reproducción con 

la pronunciación 
adecuada de las 
vocales nasales.

1. Pronuncia 
correctamen-
te y con una 
buena dic-
ción letras, 
palabras o 
textos bre-
ves.

1.1 Reproduce y repite palabras, 
letras o grupos de letras que 
ha escuchado previamente. 
Aprender a aprender.

p. 75 (1, 2, 3, 4, 5)

https://lecoinducervanties.wordpress.com/2012/01/17/lire-et-comprendre-une-recette-de-cuisine/
https://lecoinducervanties.wordpress.com/2012/01/17/lire-et-comprendre-une-recette-de-cuisine/
https://lecoinducervanties.wordpress.com/2012/01/17/lire-et-comprendre-une-recette-de-cuisine/


 Asimilación de las
expresiones nece-
sarias para escribir
una invitación o 
una carta de voz.

 Realización de 
recetas de cocina 
empleando las es-
tructuras sintác-
ticas y el léxico 
adecuado.

 Conocimiento de 
fórmulas para 
informarse sobre 
las capacidades de
alguien y res-
ponder.

 Uso oral de di-
ferentes estructu-
ras gramaticales: 
pronombres perso-
nales, Ce/Il+être y 
expresiones 
temporales.

 Reproducción oral
de verbos que se 
utilizan en el 
contexto de la co-
cina.

2. Emplear es-
tructuras 
propias de la 
lengua oral 
en situacio-
nes cotidia-
nas.

2.1 Recrea y dramatiza situacio-
nes de la vida cotidiana. C.  
Soc. y Cívic.

2.2 Se comunica empleando 
fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. 
y Cívic.

Production écrite: une recette et une pré-
sentation orale.

p. 70/71

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave



 Lectura de diálo-
gos y conversacio-
nes.

 Interpretación de 
textos de teoría 
gramatical y 
sintáctica.

 Comprensión de 
cómics y sencillos 
textos ilustrados 
sobre situaciones 
de la vida cotidia-
na.

 Identificación de 
la veracidad o fal-
sedad de 
afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura compren-
siva de textos ex-
positivos relacio-
nados con la cele-
bración de fiestas 
religiosas en el 
mundo.

1. Comprender 
el contenido 
y la estructu-
ra gramatical
de textos es-
critos de di-
versa tipolo-
gía con la 
ayuda de 
imágenes y 
elementos 
visuales.

1.1 Relaciona textos con las ilus-
traciones que lo acompañan e
interpreta cómics y textos 
discontinuos. Aprend. a apr.

1.2 Lee comprensivamente ex-
plicaciones gramaticales o de
uso de la lengua. Aprend. a 
apr.

p.  66, 70, 71

p. 74,75

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Escritura de 

fórmulas comu-
nicativas relacio-
nadas con el 
contexto de la co-
cina.

 Asimilación de es-
tructuras para 
informarse sobre 
las capacidades de
alguien o escribir 
una invitación.

 Conocimiento y 
empleo de expre-
siones de tiempo.

 Utilización de pro-
nombres persona-
les.

 Conjugación del 
futur proche.

1. Escribir tex-
tos de diver-
sa tipología y
dificultad re-
lacionados 
con la vida 
cotidiana o la
actividad 
académica, 
empleando 
las estructu-
ras y los 
elementos 
gramaticales 
estudiados.

1.1 Conoce y aplica estructuras 
textuales en la creación de 
redacciones propias. Sentido 
de la Iniciativa y Esp. Empr.

1.2 Completa y crea frases 
empleando un elemento o es-
tructura gramatical determi-
nada. Aprender a apr.

Création de dialogue sur la cuisine.

p. 73 (11, 12)

p. 73 (8, 9)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores



1.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la
lengua francesa. Aprender a aprender.

 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer sonidos. 
LE-P. 75, A. 1 a 5.

1.2 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Escucha un diálogo centrado en distintas recetas de cocina 
navideña. LE-P. 66, Une boum à Noël.

 Escucha y reconoce el nombre de distintos utensilios de coci-
na. LE-P. 68, Lexique

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. Emp-
rendedor.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 67, A. 1.

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 
sobre el mismo. LE-P. 67, A. 2

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-

tras que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender.

 Indica oralmente las frases de cordialidad que se utilizan en 
distintas situaciones. LE-P. 70, A. 2.

 Reproduce con una buena pronunciación palabras de un au-
dio. LE-P. 75, A. 3.

2.1 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidia-
na. C.  Soc. y Cívica.

 Explica oralmente una receta de cocina ante el resto de la cla-
se. LE-P. 67, A. 5.

 Responde oralmente a distintas preguntas sobre la celebración
de la Navidad. LE-P. 77, A. 2.

2.2 Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea correctamente las expresiones de tiempo 
dans, le, en y au. LE-P. 73, A. 8.

 Ordena oralmente los distintos pasos para preparar galletas. 
LE-P. 67, A. 4.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

 Lee textos breves sobre la celebración de fiestas tradicionales 
en todo el mundo. LE-P. 76, Civilisation.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender el 
texto. LE-P. 71, Communication

1.2 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre el uso de las expresiones de tiempo dans, 
le, en y au. LE-P. 73, A. 8.

 Interpreta y aplica información sobre la conjugación del futur 
proche. LE-P. 73, A. 11.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce y aplica estructuras textuales en la 

creación de redacciones propias. Sentido de la 
Iniciativa y Esp. Empr.

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un au-
dio. CE-P. 48, A. 1.

 Escribe distintas postales con las frases adaptades a las si-
tuaciones propuestas. CE-P. 50, A. 2.

1.2 Completa y crea frases empleando un elemento o 
estructura gramatical determinada. Aprender a 
apr.

 Completa frases con el pronombre personal sujeto que corres-
ponda. CE-P. 54, A. 14.

 Reescribe frases con la forma verbal del futur proche que co-
rresponda. LE-P. 73, A. 11.

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 



 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Comprensión de la función de la diéresis y saber pronunciar las palabras que la contienen.
 Redacción de una invitación o una carta de solicitud. 

 Explicación de una receta de cocina, usando el vocabulario sobre los utensilios de cocina.

 Pronunciación de las vocales nasales.

 Reconocimiento y uso del complemento de objeto indirecto y los pronombres personales correspondientes.

 Conjugación del futuro próximo.

 Interés por conocer varias festividades celebradas en todo el planeta. 

UNIDAD 6: UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNÉE.

Objetivos Didácticos

 Saber explicar acontecimientos pasados.

 Saber expresar una intención. 

 Describir un lugar. 

 Expresar un juicio.

 Aprender el vocabulario relacionado con las actividades de ocio.

 Aprender el vocabulario relacionado con los fenómenos meteorológicos.

 Aprender el nombre que reciben los diversos familiares. 

 Distinguir y pronunciar determinados sonidos consonánticos.

 Distinguir y utilizar los pronombres relativos qui, que, où, dont.

 Identificar los adverbios de modo terminados con –ment.

 Reconocer el participio pasado.

 Conjugar el pasado compuesto. 

 Conjugar determinados verbos: dormir, recevoir, répondre.

 Conocer los diferentes tipos de restaurantes existentes en Francia. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización con los sonidos 

qu, g/ga/gu/go, e ill.
1. Reconocer los sonidos, 

la entonación y los 
patrones fonéticos pro-
pios de la lengua 
francesa.

1.1 Asimila particularidades 
fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a 
aprender. 

1.2 Interpreta y escucha textos
orales con el soporte de un
texto escrito. Aprender a 
aprender.

p. 89
phonétique: http://
phonetique.free.fr/

http://phonetique.free.fr/
http://phonetique.free.fr/


 Comprensión de diálogos con el 
soporte de escritos.

 Audición de un texto oral e 
identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su 
contenido.

 Reconocimiento de las expresio-
nes empleadas para indicar el 
tiempo meteorológico.

 Identificación de los nombres de
los miembros de una família.

 Familiarización con el léxico 
empleado para describir activi-
dades de ocio.

2. Identificar e interpretar 
el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

2.1 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión. Sentido de 
la Iniciativa y Esp. Emp-
rendedor.

p. 80
poster de la méteo

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Reproducción con la pro-

nunciación adecuada de los los 
sonidos qu, g/ga/gu/go, e ill.

1. Pronuncia correc-
tamente y con una bue-
na dicción letras, pa-
labras o textos breves.

1.1 Reproduce y repite pa-
labras, letras o grupos de 
letras que ha escuchado 
previamente. Aprender a 
aprender.

p. 89 (1,2,3,4)

 Asimilación de las expresiones 
necesarias para escribir hechos 
transcurridos en el pasado.

 Realización de frases y textos 
orales de descripción de un lu-
gar.

 Conocimiento de fórmulas para 
expresar un juicio o intención.

 Uso oral de las estructuras 
gramaticales de los pronombres 
relativos qui, que, où y dont. 

 Conjugación de los tiempos 
verbales passé composé y participe
passé.

1. Emplear estructuras 
propias de la lengua 
oral en situaciones co-
tidianas.

2.1 Recrea y dramatiza si-
tuaciones de la vida co-
tidiana. C.  Soc. y Cívic.

2.2 Se comunica empleando 
fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. 
Soc. y Cívic.

Description des images: 
décrire un texte avec
des images dans le 
passé: collaboratif 

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Interpretación de textos de teoría
gramatical y sintáctica.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados sobre 
situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos relacionados con la 
restauración francesa.

1. Comprender el conteni-
do y la estructura 
gramatical de textos es-
critos de diversa tipolo-
gía con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales.

1.1 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

1.2 Lee comprensivamente 
explicaciones gramatica-
les o de uso de la lengua. 
Aprend. a apr.

p. 80, 84, 85

BLOQUE 4



Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Escritura de fórmulas comunica-

tivas relacionadas con la 
indicación del tiempo meteoro-
lógico

 Asimilación de estructuras para 
escribir textos explicando he-
chos transcurridos en el pasado.

 Conocimiento y empleo del léxi-
co de las relaciones familiares.

 Utilización de los pronombres 
qui, que, où y dont.

1. Escribir textos de di-
versa tipología y di-
ficultad relacionados 
con la vida cotidiana o 
la actividad académica,
empleando las estructu-
ras y los elementos 
gramaticales estu-
diados.

1.1 Conoce y aplica estructu-
ras textuales en la 
creación de redacciones 
propias. Sentido de la 
Iniciativa y Esp. Empr.

1.2 Completa y crea frases 
empleando un elemento o 
estructura gramatical de-
terminada. Aprender a 
apr.

décrire un texte météo-
rologique d'une carte
de France

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 
 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer sonidos. 

LE-P. 89, A. 1 a 4.

1.2 Interpreta y escucha textos orales con el soporte de
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Escucha un diálogo basado en un viaje de fin de curso. LE-P. 
80, Un super voyage…

 Escucha y reconoce el nombre de distintos miembros de una 
familia. LE-P. 83, Lexique

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. Emp-
rendedor.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1.

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 
sobre el mismo. LE-P. 81, A. 2

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-

tras que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender.

 Reproduce con una buena pronunciación palabras de un au-
dio. LE-P. 89, A. 2.

 Responde oralmente a distintas preguntas sobre gastronomía 
tradicional francesa. LE-P. 91, A. 2.

2.1 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidia-
na. C.  Soc. y Cívic.

 Explica oralmente las especialidades gastronómicas de la pro-
pia región. LE-P. 81, A. 5.

 Describe ante el grupo las características de un viaje de fin de 
curso ya realizado. LE-P. 81, A. 6. 

 Explica a los compañeros los planes para las próximas 
vacaciones. LE-P. 85, A. 6.

2.2 Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea correctamente las expresiones para expresar 
intención, describir un lugar o juzgar. LE-P. 85, A. 4.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

 Lee textos breves sobre gastronomía tradicional francesa y 
responde a las preguntas planteadas. LE-P. 91, A. 2.

 Comprende el sentido de un correo elctónico y responde a dis-
tintas cuestiones. LE-P. 92, A. 1.



1.2 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre el uso de los pronombres relativos qui, 
que, où y dont. LE-P. 86, A. 1.

 Interpreta y aplica información sobre la conjugación del 
participe passé. LE-P. 87, A. 7

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escribe frases y textos a partir de una estructura y 

unas pautas delimitadas. Aprender a apr.
 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un au-

dio. CE-P. 81, A. 4.

 Ordena las letras para formar palabras del léxico de la 
familia.LE-P. 83, A. 3.

1.2 Redacta textos breves y sencillos sobre temas o si-
tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.

 Completa las frases con el pronombre relativo que correspon-
da. CE-P. 61, A. 2.

 Escribe el participe passé de los verbos indicados. CE-P. 63, 
A. 6.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad para explicar acontecimientos pasados, usando el pasado compuesto.
 Uso del vocabulario relacionado con las actividades de ocio, los fenómenos meteorológicos y la familia

 Pronunciación de determinados sonidos consonánticos.

 Uso de los pronombres relativos qui, que, où, dont y los adverbios de modo terminados con –ment.

 Interés por conocer los diferentes tipos de restaurantes existentes en Francia. 

3º ESO

UNIDAD 1: SOUVENIRS, SOUVENIRS – LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE.

Objetivos Didácticos

 Saber expresar los gustos y preferencias.

 Pedir y expresar una opinión.

 Comparar dos elementos.

 Aprender el vocabulario relacionado con la literatura y la prensa escrita.

 Distinguir y pronunciar la h aspirada.

 Saber pronunciar el grupo de letras eu/oeu.

 Distinguir cuando utilizar C’est/Ce sont.

 Identificar y emplear los adjetivos indefinidos: quelques, certaines, plusiers, tout(e), tou(te)s.



 Usar el comparativo de calidad.

 Aprender el significado de ciertas expresiones de tiempo y emplearlas adecuadamente: en, il y a, depuis, prochain(e), 
dernier(-ère), tout.

 Formar el participio pasado de los verbos del tercer grupo.

 Conjugar la forma negativa del pasado compuesto.

 Conjugar determinados verbos: dire, se, souvenir, tenir.

 Conocer los diferentes géneros literarios existentes y descubrir aquellos que prefieren los estudiantes franceses.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com. Clave Actividades
 Familiarización 

con léxico rela-
tivo a la lectura, 
los libros y la 
prensa escrita.

 Comprensión del 
léxico y las es-
tructuras para 
expresar gustos 
u opiniones y 
realizar compa-
raciones.

1. Reconocer los
sonidos, la en-
tonación y los
patrones foné-
ticos propios 
de la lengua 
francesa.

1.1 Reconoce y asimila particularidades foné-
ticas de la lengua francesa. Aprender a 
aprender.

p. 12 et 13



 Comprensión de 
diálogos y 
conversaciones 
con el soporte de
textos escritos.

 Audición y comp-
rensión de  tex-
tos oral.

2. Identificar e 
interpretar el 
contenido o 
las 
informaciones
más rele-
vantes de un 
texto oral.

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades 
de comprensión. Aprender a aprender.

p. 10 (1, 2)

http://www.leplaisirda-
pprendre.com/portfolio/
selection-activites-comp-
rehension-orale-a1-a2-
b1-b2//

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com. Clave
 Uso de expresiones

básicas de comu-
nicación oral: 
comparaciones y 
expresiones de 
tiempo.

 Asimilación y 
aplicación de es-
tructuras expresar 
gustos, preferencias
y opiniones.

 Conocimiento y 
uso de léxico re-
lacionado con la 
lectura.

1. Reproducir y 
emplear es-
tructuras pro-
pias de la 
lengua oral en
situaciones 
cotidianas.

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. C. Soc. y Cívic.

P. 15
À l’oral

 Repetición y repro-
ducción de textos 
orales.

 Planteamiento y 
respuesta a 
preguntas sobre un 
tema de diálogo.

 Relato de vivencias
y preferencias re-
lacionadas con la 
lectura y la literatu-
ra.

 Desarrollo de 
diálogos breves so-
bre temas propues-
tos y a partir de 
pautas.

2. Elaborar tex-
tos orales mo-
nológicos o 
dialógicos y 
aplicar-los en 
situaciones 
cotidianas o 
académicas.

2.1 Produce textos descriptivos, narrativos y ex-
positivos de la vida cotidiana y académica. 
C. Soc. y Cív.

2.2 Dialoga planteando y respondiendo 
preguntas a un interlocutor. C. Sociales y Cí-
vicas.

mon livre préféré: exposi-
tion et interaction oral 

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com. Clave

http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-comprehension-orale-a1-a2-b1-b2//
http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-comprehension-orale-a1-a2-b1-b2//
http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-comprehension-orale-a1-a2-b1-b2//


 Lectura de diálogos
y conversaciones.

 Interpretación de 
textos a partir de 
cuestionarios 
planteados a modo 
de guion.

 Análisis de textos 
explicativos sobre 
cuestiones 
gramaticales.

 Lectura comprensi-
va de textos expo-
sitivos.

 Interpretación de la
información conte-
nida en tablas y 
textos discontinuos.

1. Interpretar el 
contenido de 
textos escritos
de diversa 
tipología.

1.1 Lee comprensivamente textos diversos y 
completa actividades sobre los mismos. 
Aprend. a apr.

p. 10, 20

 Conocimiento de 
los géneros litera-
rios y sus nombres 
en francés.

 Identificación de 
las principales 
formas de prensa 
escrita.

2. Introducirse 
en la lectura 
literaria y de 
medios de co-
mu-nicación 
en lengua 
francesa.

2.1 Conoce los géneros literarios y el léxico rela-
tivo a los libros y a la prensa escrita. Digital.

2.2 Comparte y expresa sus gustos lectores y li-
terarios. Conc. y expresiones culturales.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com. Clave



 Respuesta escrita a 
preguntas breves.

 Escritura correcta 
del nombre de 
medios de prensa 
escrita y géneros li-
terarios.

 Compleción de ac-
tividades sobre 
c’est-ce sont y los 
adjetivos indefini-
dos.

 Construcción de 
frases compara-
tivas.

 Uso del passé 
compossé en 
enunciados  afirma-
tivos y en nega-
tivos.

1. Aplicar es-
tructuras 
sintácticas a 
la 
compleción, 
escritura o 
formación de 
textos.

1.1 Completa y ordena frases con los elementos 
adecuados en el orden correcto. Aprender a 
apr.

1.2 Transforma o sustituye elementos de estruc-
turas sintácticas siguiendo pautas. Aprender 
a apr.

Dictée avec les mots
p. 16 (2)
p. 17 (8, 9)
p. 16 (4,5,6)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender.
 Identifica la liaison que se realiza en una serie de enunciados. 

Livre Élève -P. 19, A. 1

 Reconoce el sonido de eu y oeu en una serie de palabras. LE-P.
19, A. 2.

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1.

 Escucha de forma comprensiva preguntas en una audición para
poder responderlas. LE-P. 14, A. 2.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. C. Soc. y Cívic.
 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para comparar 

elementos. LE-P. 17, A. 8.

 Conoce y emplea adecuadamente expresiones de tiempo. LE-P.
18, A. 11, 12.

2.1 Produce textos descriptivos, narrativos y exposi-
tivos de la vida cotidiana y académica. C. Soc. y 
Cív.

 Describe la vestimenta de un personaje representado en una 
ilustración. LE-P. 11, A. 5.

 Explica el argumento, personajes y título de un libro que haya 
leído recientemente. LE-P. 11, A. 7.

2.2 Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

 Plantea y responde preguntas a un compañero de clase sobre 
preferencias lectoras. LE-P. 11, A. 6.

 Responde preguntas sobre sus actividades preferidas de ocio. 
LE-P. 21, A. 3.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores



1.1 Lee comprensivamente textos diversos y completa 
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

 Realiza una lectura de un texto e interpreta su contenido a 
partir de un cuestionario. LE-P. 11, A. 4.

 Lee comprensivamente una serie de enunciados y los relaciona 
con una ilustración. Cahier Exercices-P. 12, A. 1.

2.1 Conoce los géneros literarios y el léxico relativo a 
los libros y a la prensa escrita. Digital.

 Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de libros y 
géneros literarios. LE-P. 12, Lire, quel plaisir.

 Se familiariza y reconoce los diferentes tipos de diarios y revis-
tas y sus nombres en francés. LE-P. 13, La presse.



2.2 Comparte y expresa sus gustos lectores y literarios. 
Conc. y expresiones culturales.

 Dialoga sobre preferencias lectoras a partir de un cuestionario 
planteado como guion. LE-P. 11, A. 7.

 Comenta su género literario preferido. LE-P. 20, A. 2.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Completa y ordena frases con los elementos 

adecuados en el orden correcto. Aprender a apr.
 Construye frases comparativas a partir de una serie de 

palabras desordenadas. LE-P. 15, A. 3.

 Completa frases con un verbo correctamente conjugado en pas-
sé composé. LE-P. 18, A. 16.

1.2 Transforma o sustituye elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

 Transforma una serie de afirmaciones en enunciados negativos.
LE-P. 18, A. 15.

 Reescribe una frase cambiando el sujeto y concordando con él 
sus elementos. LE-P 19, A. 17.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que nos permitirán familiarizarnos con las
expresiones de uso habitual para mostrar gustos y preferencias. Podemos profundizar en esta competencia con la au-
dición y reproducción de palabras que contengan la h aspirada y los grupos de letras eu/oeu, al final de la unidad.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos a formular los propios
gustos, pedir y expresar una opinión y comparar dos elementos.

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con la literatura y la prensa escrita  mediante la audición de textos ora-
les y su identificación en imágenes.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases y elec-
ción de la respuesta correcta: distinción y uso de c’est/ce sont; identificación y empleo de adjetivos indefinidos; utili-
zación del comparativo de calidad; comprensión y empleo de determinadas expresiones de tiempo; conjugación en pa-
sado de los verbos del tercer grupo; y formación del negativo en el pasado compuesto.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre los distintos géneros 
literarios existentes y las preferencias de lectura de los estudiantes franceses.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Expresión de los gustos, preferencias y opiniones personales, usando el vocabulario relacionado con la literatura y la 
prensa escrita.

 Comparación de dos elementos usando los comparativos de calidad.

 Pronunciación de la h aspirada y el grupo de letras eu/oeu.

 Revisión del pasado compuesto y formación del participio pasado de los verbos del tercer grupo.

 Interés por conocer los diferentes géneros literarios existentes y descubrir aquellos que prefieren los estudiantes frances-
es.

UNIDAD 2: À LA GARE.

Objetivos Didácticos

 Solicitar y proporcionar información.

 Saber informarse sobre horarios.

 Saber dar un consejo.

 Comprender el contenido y el formato de un anuncio.

 Expresar la frecuencia.

 Comparar las cantidades.

 Aprender el vocabulario relacionado con los medios de transporte.

 Aprender el vocabulario de los elementos presentes en un tren.

 Pronunciar con la dicción adecuada las vocales nasales.

 Distinguir y pronunciar las palabras que terminan en -er.



 Identificar y utilizar los pronombres indefinidos: tout le monde, personne.

 Saber expresar la frecuencia mediante los adverbios tous, toutes les…

 Emplear el comparativo de cantidad.

 Comprender y usar la expresión Il vaut mieux.

 Saber formar el participio pasado con el verbo avoir.

 Conjugar verbos del tipo entendre, envoyer.

 Conocer las características de los distintos medios de transporte utilizados en Francia.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Comprensión de diálogos y 

conversaciones con el soporte 
de textos escritos.

 Audición y comprensión de tex-
tos orales sobre el contexto de
los transportes en Francia.

 Familiarización con léxico rela-
tivo a los vehículos y 
transportes.

 Comprensión del léxico y las es-
tructuras para informarse so-
bre horarios o dar indicacio-
nes.

 Identificación de los 
elementos comunicativos pro-
pios para expresar frecuencia 
o comparar cantidades.

1. Reconocer y comp-
render el sentido y la 
estructura léxica, foné-
tica y gramatical de 
textos orales.

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas 
de la lengua francesa. C. 
Lingüística - Aprender a 
aprender.

1.2 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión sobre los 
mismos. Aprender a 
aprender.

p. 24, 28
p. 26, 27 (+ visua-
lization de videos )

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Uso de expresiones básicas de 

comunicación oral: dar y pedir 
indicaciones o informaciones so-
bre horarios.

 Asimilación y aplicación de es-
tructuras para comparar canti-
dades y expresar frecuencia.

 Conocimiento y uso de léxico de 
los  transportes.

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

1.1 Conoce estructuras sintác-
ticas básicas y las aplica en
su comunicación. 
Aprender a aprender.

créer un dialogue où ils 
parlent de la façon 
d'arriver à une desti-
nation avec les mo-
yens de transport 
avec le contenu.

 Repetición y reproducción de 
textos orales.

 Planteamiento y respuesta 
a preguntas sobre un tema de 
diálogo.

 Desarrollo de diálogos bre-
ves sobre temas propuestos.

2. Elaborar textos orales 
monológicos o dialó-
gicos y aplicar-los en 
situaciones cotidianas o
académicas.

2.1 Produce textos descrip-
tivos, narrativos y exposi-
tivos de la vida cotidiana y
académica. Sentido de la 
In. y esp. Empr.

2.2 Dialoga planteando y res-
pondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas.

Exposition de le dialo-
gue preparée

BLOQUE 3



Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Interpretación de textos a partir 
de cuestionarios planteados a 
modo de guion.

 Identificación de los 
principales nombres de vehículos
de trasporte.

 Análisis de textos explicativos 
sobre cuestiones gramaticales.

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos sobre el contexto de 
los transportes en Francia.

1. Interpretar el contenido
y la estructura 
gramatical de textos es-
critos de diversa tipolo-
gía con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales.

1.1 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades sobre los mis-
mos. Aprend. a apr.

1.2 Comprende explicaciones 
léxicas, gramaticales o de 
uso de la lengua. Aprend. a
apr.

p. 34

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Respuesta escrita a preguntas 

breves.

 Escritura correcta del nombre de 
medios de transporte de distintos
tipos.

 Compleción de actividades a 
partir de la expresión Il vaut 
mieux.

 Construcción de frases con el 
verbo avoir, en el tiempo verbal 
del participe passé.

 Uso de las partículas devant y 
derrière en la redacción de frases
breves.

1. Redactar textos de di-
versa tipología y di-
ficultad relacio-nados 
con la vida cotidiana o 
la actividad académica,
empleando las estructu-
ras y los elementos 
gramaticales propues-
tos.

1.1 Completa y ordena frases 
con los elementos 
adecuados en el orden co-
rrecto. Aprender a apr.

1.2 Transforma o sustituye 
elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pau-
tas. Aprender a apr.

Dictée et jouer “ le bou-
rreau”
p. 30, 31 (7, 9, 10)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. C. Lingüística - Aprender a 
aprender.

 Escucha y reconoce el sentido fonético de las vocales na-
sales. LE-P. 33, A. 1.

 Reconoce el sonido de las palabras que finalizan por la termi-
nación –er. LE-P. 33, A. 3. 

 Escucha y reconoce el nombre de distintos vehículos. LE-P. 
26, Lexique, Se déplacer.



 1.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión sobre los mismos. Aprender a 
aprender.

 Escucha un texto y elige la opción correcta a una afirmación 
sobre el mismo. LE-P. 25, A. 1.

 Escucha un diálogo y completa el resumen con las palabras que
faltan en cada frase. LE-P. 25, A. 2.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. Aprender a aprender.
 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para comparar canti-

dades y expresar frecuencia. LE-P. 29, A. 1.

 Recrea un diálogo ficticio con un compañero interpretando una
escena en una estación de tren. LE-P. 29, A. 2.

2.1 Produce textos descriptivos, narrativos y exposi-
tivos de la vida cotidiana y académica. Sentido de 
la In. y esp. Empr.

 Describe la escena que se representa en la ilustración inicial de 
la lectura. LE-P. 29, A. 5.

 Responde oralmente a distintas cuestiones de compren-
sión sobre un texto. LE-P. 36, A. 1.

2.2 Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

 Plantea y responde preguntas a un compañero de clase sobre 
viajes. LE-P. 29, A. 5.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Lee comprensivamente textos diversos y completa 

actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.
 Realiza una lectura de un texto e interpreta su contenido a 

partir de un cuestionario. LE-P. 36, A. 1.

 Lee comprensivamente una serie de enunciados y los re-
laciona con una ilustración. CE-P. 22, A. 1.

 Lee distintos textos breves relacionados con el mundo de los 
transportes en Francia. LE-P. 34-35, Civilisation.

1.2 Comprende explicaciones léxicas, gramaticales o 
de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de vehículos.
LE-P. 26, Lexique, Se déplacer

 Se familiariza y reconoce diferentes elementos léxicos relacio-
nados con los trenes. LE-P. 27, Lexique.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Completa y ordena frases con los elementos 

adecuados en el orden correcto. Aprender a apr.
 Resuelve anagramas y construye palabras a partir de una serie 

de letras desordenadas. LE-P. 27, A. 2.

 Completa distintas frases empleando la expresión Il vaut 
mieux. CE-P. 20, A. 8.

1.2 Transforma o sustituye elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

 Escribe frases comparativas a partir de las informaciones pro-
puestas. CE-P. 19, A. 5.

 Reescribe unas frases cambiando el sujeto y concordando con 
él sus elementos. LE-P. 33, A. 17.

 Responde negativamente a preguntas planteadas utilizando las 
partículas devant o derrière. LE-P. 31, A. 10.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje



 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados en un contexto formal que nos servirán
para familiarizarnos con las expresiones de uso habitual para pedir y proporcionar información. Podemos profundizar en 
la pronuncianción con la audición y reproducción de palabras que contengan las vocales nasales y la terminación en –er.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos en los que aprenderemos a pedir y proporcionar 
información, expresar la frecuencia de cierta actividad y comparar cantidades en un contexto formal. Acto seguido pode-
mos reproducir estas situaciones conversando con otros alumnos. 

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los medios de transporte y los elementos presentes en un tren 
mediante la audición de un texto oral y su observación en imágenes.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases: uso de 
los pronombre indefinidos; fórmulas de expresión de la frecuencia; utilización del comparativo de cantidad; empleo de 
las expresiones avant/après, devant/derrière, il vaut mieux; y conjugación del participio pasado utilizando el verbo avoir.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre los distintos medios de
transporte de uso habitual en Francia.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad para solicitar y proporcionar información de distinta índole, usando vocabulario relacionado con los medios 
de transporte.

 Comparación de cantidades empleando el comparativo de cantidad.

 Uso de la expresión Il vaut mieux para dar un consejo.

 Análisis del contenido y del formato de un anuncio.

 Pronunciación de las palabras que terminan en -er y de las vocales nasales con la dicción adecuada.

 Revisión del pasado compuesto y formación del participio pasado.

 Interés por conocer las características de los distintos medios de transporte utilizados en Francia.

UNIDAD 3: UN SÉJOUR À LA MONTAGNE.

Objetivos Didácticos

 Mostrar interés por alguna cosa.

 Expresar arrepentimiento, esperanza, protesta o certeza.

 Saber comparar acciones.

 Aprender el vocabulario relacionado con los elementos característicos de la montaña y el mar.

 Saber pronunciar la liaison.

 Utilizar los pronombres en/y.

 Emplear el comparativo de acción.

 Conjugar el imperfecto de indicativo.

 Identificar cietos verbos pronominales: se promener, se réveiller.

 Conjugar verbos del tipo courir, ouvrir.

 Conocer la forma de celebrar el Carnaval en distintas poblaciones de Francia.



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Comprensión de diálogos y 

conversaciones con el soporte 
de textos escritos.

 Audición y comprensión de tex-
tos orales sobre el contexto de
la celebración de la fiesta de 
Carnaval.

 Familiarización del lé-
xico propio de la montaña y 
del mar.

 Comprensión del léxico 
y las estructuras expresar inte-
rés, rechazo, certitud, 
esperanza o para protestar.

 Identificación de 
elementos comunicativos que 
se utilizan para expresar 
frecuencia o comparar canti-
dades.

 Familiarización con la fonética 
de la liaison.

1. Comprender e identifi-
car el sentido y la es-
tructura léxica, fonética
y gramatical de textos 
orales.

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas 
de la lengua francesa. 
Aprender a aprender.

1.2 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la
Iniciativa y espíritu emp-
rendedor.

p. 36 
p. 39 (1,2)
p. 40/41 avec flash-
cards

p. 47 (1, 2)

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Uso de expresiones básicas de 

comunicación oral para expresar 
interés, rechazo, certitud o 
esperanza.

 Asimilación y aplicación 
de estructuras para comparar 
elementos con el comparatif 
d’action.

 Conocimiento y uso de léxico de
los elementos propios del mar y 
de la montaña.

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de 
la lengua oral en si-
tuaciones cotidianas.

1.1 Conoce estructuras sintác-
ticas básicas y las aplica en
su comunicación. 
Aprender a aprender.

p. 42 et la sectio à 
l’oral



 Repetición y reproducción de 
frases y de textos orales. 

 Planteamiento y respuesta a 
preguntas sobre un tema de 
diálogo.

 Desarrollo de diálogos breves 
sobre temas propuestos.

2. Elaborar textos orales 
monológicos o dialó-
gicos y aplicar-los en 
situaciones cotidianas o
académicas.

2.1 Produce textos descrip-
tivos, narrativos y exposi-
tivos de la vida cotidiana y
académica. C. Soc. y Cív.

2.2 Dialoga planteando y res-
pondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas.

Role-play

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Interpretación de textos a 
partir de cuestionarios 
planteados a modo de guion.

 Identificación de los principales 
nombres de elementos caracterís-
ticos de un contexto de mar y de 
montaña.

 Análisis de textos explicativos 
sobre cuestiones gramaticales.

 Lectura comprensiva de 
textos expositivos sobre la cele-
bración de la fiesta de Carnaval.

1. Comprender el sentido 
y la estructura 
gramatical y sintác-tica 
de textos escritos de di-
versa tipología con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales.

1.1 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades sobre los mis-
mos. Aprend. a apr.

1.2 Reconoce y comprende es-
tructuras léxicas y 
gramatica-les de la lengua 
francesa. Aprender a 
aprender.

p. 48
compréhension en 
lecture de la compa-
raison du carnaval 
en Espagne et en 
France

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Respuesta escrita a preguntas 

breves.

 Escritura correcta del nombre de 
elementos característicos de un 
contexto de mar y de montaña 

 Compleción de actividades a 
partir del uso de los pronombres 
y y en.

 Construcción de frases con 
verbos pronominales.

 Conjugación de verbos en 
imparfait de l’indicatif.

1. Escribir textos de di-
versa tipología y di-
ficultad relaciona-dos 
con la vida cotidiana o 
la actividad académica, 
em-pleando las estruc-
turas y los elementos 
gramaticales propues-
tos.

1.1 Completa y orde-
na frases con los elemen-
tos adecuados en el orden 
correcto. Aprender a apr.

1.2 Transforma o sustituye 
elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pau-
tas. Aprender a apr.

création d'une histoire 
collaboratif avec l’ 
imparfaite

a) la montagne

b) mer

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores



1.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 
lengua francesa. Aprender a aprender.

 Identifica la liaison que se realiza en una serie de 
enunciados. LE-P. 47, A. 2.

 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer so-
nidos. LE-P. 47, A. 1.

 Escucha un diálogo y elige la opción correcta a una afir-
mación sobre el mismo. LE-P. 39, A. 2.

 1.2 Interpreta textos orales y realiza activi-
dades de comprensión. Sentido de la Iniciativa y 
espíritu emprendedor.

 Interpreta un texto oral e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre el mismo. LE-P. 49, A. 1.

 Escucha y reconoce el nombre de elementos léxicos relacio-
nados con el mar y la montaña. LE-P. 40 y 41, Lexique.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. Aprender a aprender.
 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para mostrar interés o

expresar arrepentimiento. LE-P. 42, A. 2.

 Explica oralmente y con detalle las últimas vacaciones rea-
lizadas. LE-P. 39, A. 6.

2.1 Produce textos descriptivos, narrativos y exposi-
tivos de la vida cotidiana y académica. C. Soc. y 
Cív.

 Describe algunos elementos que aparecen en la ilustración 
inicial de la lectura. LE-P. 39, A. 5.

 Responde oralmente a distintas cuestiones de comprensión so-
bre un texto. LE-P. 39, A. 3.

2.2 Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

 Explica ante el grupo unas vacaciones ficticias a partir de las 
indicaciones planteadas. LE-P. 43, A. 5.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Lee comprensivamente textos diversos y completa 

actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.
 Realiza una lectura de un diálogo e interpreta su contenido a 

partir de un cuestionario. LE-P. 39, A. 3.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender el 
texto. LE-P. 42, Communication.

 Lee distintos textos breves relacionados con la celebración de 
la fiesta de Carnaval. LE-P. 48-49, Civilisation.

1.2 Reconoce y comprende estructuras léxicas y 
gramatica-les de la lengua francesa. Aprender a 
aprender

 Identifica y aprende el nombre de diferentes elementos propios
del mar. LE-P. 40, Lexique. 

 Se familiariza y reconoce diferentes elementos léxicos relacio-
nados con el ámbito del mar. LE-P. 41, Lexique.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Completa y ordena frases con los elemen-

tos adecuados en el orden correcto. Aprender a apr.
 Escribe frases comparativas a partir de las indicaciones 

planteadas. CE-P. 29, A. 5.

 Completa frases con los verbos courir y ouvrir conju-
gados convenientemente. LE-P. 77, A. 15.

1.2 Transforma o sustituye elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

 Conjuga los verbos de distintas frases en la forma del 
imparfait. LE-P. 46, A. 13.

 Reescribe frases sustityuendo las palabras por los pro-
nombres en y y. CE-P. 29, A. 4.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos que nos permitirán familiarizarnos con las expresio-
nes de uso habitual para mostrar interés en alguna actividad. Acto seguido resolveremos los ejercicios.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos cotidianos en los que aprenderemos a mostrar arrepenti-
miento, esperanza, certeza y protesta. En este sentido, podemos profundizar en esta competencia mediante la descripción 
oral de las propias vacaciones o de un personaje.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los elementos habitualmente presente en la montaña y en el mar mediante 
la audición de un texto oral y la observación de ilustraciones e imágenes. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así 
como de detección de elementos: identificación de los pronombres personales, tónicos y reflexivos; utilización de los 
pronombres en/y; empleo del comparativo de acción; conjugación del imperfecto de indicativo y de los verbos pronomi-
nales.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre la forma de celebrar el 
Carnaval en distintas ciudades francesas

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.
 Expresión de interés, arrepentimiento, esperanza, protesta o certeza, usando vocabulario relacionado con los elementos 

característicos de la montaña y el mar.

 Comparación de acciones con los comparativos de acción.

 Pronunciación de la liaison.

 Uso de los pronombres en/y.

 Conjugación del imperfecto de indicativo.

 Interés por conocer la forma de celebrar el Carnaval en distintas poblaciones de Francia.

UNIDAD 4: UN CONCERT À NE PAS MANQUER!

Objetivos Didácticos

 Saber expresar un objetivo o propósito.

 Saber expresar un estado de sorpresa.

 Expresar el acuerdo o el desacuerdo con algún tema.

 Explicar la causa de algún suceso o fenómeno.

 Ser capaz de exponer argumentos para convencer a otra persona.

 Establecer condiciones.

 Realizar una hipótesis desde el tiempo presente.

 Aprender el vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los intrumentos utilizados en ellos.

 Distinguir y pronunciar las consonantes finales.

 Identificar los pronombres personales complementos de objeto directo y de objeto indirecto.

 Utilizar adecuadamente los pronombres después de determinadas preposiciones.



 Expresar un objetivo o propósito mediante el uso de pour/afin de + infinitif.

 Saber utilizar las exclamaciones y las interjecciones.

 Realizar una hipótesis en presente.

 Conjugar el presente contínuo.

 Conjugar verbos del tipo comprendre, suivre.

 Conocer el contenido de varias leyendas y tradiciones bretonas.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Audición y compren-

sión de textos orales 
sobre leyendas y 
tradiciones bretonas.

 Comprensión de diálo-
gos y conversaciones 
con el soporte de tex-
tos escritos

 Familiarización del léxi-
co relacionado con la
música y los instru-
mentos musicales.

 Familiarización con la 
fonética de las conso-
nantes finales.

 Identificación de la es-
tructura comunicativa
que se utiliza para 
expresar hipótesis.

1. Comprender e 
identificar el 
sentido de textos 
orales y su es-
tructura léxica, 
fonética y 
gramatical.

1.1 Comprende e identifica 
particularidades fonéticas de 
la lengua francesa. Aprender a
aprender.

1.2 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Sentido de la Iniciativa y
espíritu emprendedor.

p. 62-63
p. 52
p. 54/55

p.  60

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Uso de expresiones bá-

sicas de comunicación 
oral para expresar hipó-
tesis en presente.

 Asimilación y 
aplicación de estructuras
para expresar sorpresa, 
acuerdo y desacuerdo.

 Conocimiento y uso de 
léxico relacionado con 
la música y los instru-
mentos musicales.

1. Reproducir y 
emplear estructu-
ras propias de la 
lengua oral en si-
tuaciones co-
tidianas.

1.1 Conoce estructuras léxicas y 
sintácticas básicas y las aplica
en su comunicación. Aprender
a aprender.

p. 56 (4, 5)



 Repetición y re-
producción de frases y 
de textos orales.

 Planteamiento y 
respuesta a preguntas 
sobre un tema de diálo-
go.

 Desarrollo de diálogos 
breves sobre temas pro-
puestos.

2. Elaborar textos 
orales monoló-
gicos o dialó-
gicos y aplicar-
los en situacio-
nes cotidianas o 
académicas.

2.1 Produce textos descriptivos, 
narrativos y expositivos de la 
vida cotidiana y académica. C.
Soc. y Cív.

2.2 Dialoga planteando y res-
pondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cí-
vicas.

p. 53 ( à l’oral)

BLOQUE 3

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Comprensión de textos 

a partir de cuestionarios 
planteados a modo de 
guion.

 Interpretación de 
diálogos y conversacio-
nes.

 Identificación del 
léxico de la música y los
instrumentos.

 Comprensión de cómics
sobre situaciones y es-
tructuras comunicativas.

 Lectura de textos 
sobre leyendas y 
tradiciones bretonas.

1. Comprender el 
sentido y la es-
tructura 
gramatical y 
sintác-tica de 
textos escritos de
diversa tipología 
con la ayuda de 
imágenes y 
elementos visua-
les.

1.1 Comprende el sentido de tex-
tos diversos y completa activi-
dades sobre los mismos. 
Aprend. a apr.

1.2 Relaciona textos con las ilus-
traciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos 
discontinuos. Aprend. a apr

p. 53 (1, 2)
p. 56 et 57

Visiter et lire http://focus.tv5-
monde.com/legendesfrancaises/

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave Respuesta escrita a 

preguntas breves.

 Escritura correcta del 
nombre de elementos 
característicos de estilos
e instrumentos musica-
les.

 Compleción de 
actividades a partir del 
uso de pronombres per-
sonales, exclamaciones 
e interjecciones.

 Construcción de frases 
hipotéticas en presente.

 Conjugación de verbos 
en présent continu.

1. Escribir textos 
de diversa 
tipología y di-
ficultad relacio-
na-dos con la 
vida cotidiana o 
la actividad 
académica, em-
pleando las es-
tructuras y los 
elementos 
gramaticales pro-
puestos.

1.1 Completa y ordena frases con 
los elementos adecuados en el
orden correcto. Aprender a 
apr.

1.2 Transforma o sustituye 
elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr.

p. 59 (8)
p. 60 (11, 13, 14)

http://focus.tv5monde.com/legendesfrancaises/
http://focus.tv5monde.com/legendesfrancaises/


Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Comprende e identifica particularidades fonéticas 

de la lengua francesa. Aprender a aprender.
 Escucha y reconoce la fonética de las consonantes finales

en una serie de palabras. LE-P. 61, A. 2.

 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer so-
nidos. LE-P. 61, A. 1.

 Escucha y reconoce distintos tipos de estilos musicales. LE-P. 
54, A. 1.

1.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 2.

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 
sobre el mismo. LE-P. 53, A. 1.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras léxicas y sintácticas básicas y 

las aplica en su comunicación. Aprender a 
aprender.

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para expresar acuerdo
y desacuerdo. LE-P. 56, A. 1.

 Conoce y emplea adecuadamente expresiones de hipótesis en 
presente. LE-P. 57, A. 2. 

 Realiza oralmente una lista de los objetos que aparecen  
en la ilustración inicial. LE-P. 53, A. 4.

2.1 Produce textos descriptivos, narrativos y exposi-
tivos de la vida cotidiana y académica. C. Soc. y 
Cív.

 Explica oralmente el programa, en caso de lluvia, de cele-
bración de una fiesta en un jardín. LE-P. 57, A. 5. 

 Indica qué es lo que uno hace para obtener buenas notas 
en la escuela. LE-P. 57, A. 4.

2.2 Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

 Recrea un diálogo ficticio a partir de la situación cotidiana pro-
puesta. LE-P. 53, A. 6.

 Responde preguntas sobre un texto relacionado con la cultura y
tradición bretona. LE-P. 63, A. 1.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Comprende el sentido de textos diversos y comple-

ta actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.
 Lee un texto sobre tradiciones bretonas e interpreta su conteni-

do a partir de un cuestionario. LE-P. 63, A. 1.

 Lee y resuelve distintas adivinanzas sobre instrumentos mu-
sicales. LE -P. 55, A. 3.

 Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para 
comprender el texto. LE-P. 56, Communication.

1.2 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr

 Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de estilos 
musicales. LE-P. 54, A. 1.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Completa y ordena frases con los elementos 

adecuados en el orden correcto. Aprender a apr.
 Construye nombres de instrumentos a partir de una serie de le-

tras desordenadas. CE-P. 37, A. 2.

 Describe unas imágenes utilizando la forma del présent conti-
nu. CE-P. 45, A. 3.



1.2 Transforma o sustituye elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

 Transforma una serie de afirmaciones en enunciados impera-
tivos negativos y afirmativos. CE-P. 39, A. 2.

 Reescribe distintas frases sustituyendo las palabras indicadas 
por un pronombre. CE-P. 39, A. 4.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje
 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que nos permitirá familiarizarnos con las 

fórmulas de uso habitual para expresar una intención o propósito. Profundizaremos en la pronunciación mediante la au-
dición y reproducción de palabras que contienen consonantes en posición final.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a expresar 
un propósito, mostrar un estado de sorpresa, expresar acuerdo o desacuerdo y formular hipótesis.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los instrumentos utilizados en ellos 
mediante la audición de textos orales y la observación de fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así 
como de detección de la respuesta correcta: identificación y uso de los pronombres personales de objeto directo e indirec-
to; utilización de los pronombres después de preposiciones; aprendizaje de las fórmulas que expresen un objetivo, así 
como una exclamación a través de las interjecciones más habituales; formulación de hipótesis; y conjugación del presente
contínuo.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre distintas leyendas y 
tradiciones bretonas.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Expresión de un objetivo, propósito, estado de sorpresa, un acuerdo o esacuerdo con algún tema, la causa de un suceso o 
fenómeno o argumentos para convencer a otra persona.

 Capacidad de expresar una hipótesis desde el tiempo presente, usando el presente de indicativo.

 Conocimiento del vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los intrumentos

 Pronunciación de las consonantes finales.

 Identificación y uso adecuado de los pronombres personales complementos de objeto directo y de objeto indirecto.

 Conjugación del presente contínuo.

 Interés por conocer el contenido de varias leyendas y tradiciones bretonas.

UNIDAD 5: PROJETS DE VACANCES.

Objetivos Didácticos

 Saber hablar sobre el contenido de un periódico.

 Ofrecer ayuda a otra persona y saber responder a la propuesta. 

 Saber explicar un relato pasado utilizando el pretérito imperfecto y el pasado compuesto.

 Aprender el vocabulario relacionado con las partes constituyentes de una notícia periodística. 

 Aprender el vocabulario de los oficios relacionados con la prensa.

 Distinguir y pronunciar las vocales nasales.

 Utilizar los comparativos.



 Emplear los tiempos conjugados en pasado adecuadamente.

 Conjugar el pasado reciente.

 Saber emplear los verbos que expresen una opinión.

 Conocer los verbos pronominales.

 Conocer los tipos de alojamientos existentes en Francia para pasar las vacaciones

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com.

Clave
Actividades

 Audición de un texto 
oral e identificación 
de afirmaciones ver-
daderas y falsas sobre
su contenido.

 Familiarización
del léxico relacio-
nado con la prensa y 
los oficios que 
intervienen en el pro-
ceso periodístico.

 Familiarización
con la fonética de las 
vocales nasales.

 Identificación 
de la estructura co-
municativa empleada 
para relatar hechos 
del pasado.

1. Identificar los so-
nidos, la ento-
nación y los 
patrones foné-
ticos propios de 
la lengua france-
sa.

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas de la
lengua francesa. Aprender a 
aprender.

 p. 75 (1,2)
p. 66

 Audición y comprensión
de textos orales sobre
espacios vacacionales
en Francia.

 Comprensión de diálo-
gos con el soporte de 
escritos.

2. Comprender e 
interpretar el 
contenido o las 
informaciones 
más relevantes de
un texto oral.

2.1 Escucha e interpreta textos ora-
les con el soporte de un texto 
escrito. Aprender a aprender.

2.2 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Sentido de la Iniciativa y 
espíritu emprendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave



 Uso de expresiones bá-
sicas de comunicación 
oral para proponer y 
aceptar ayuda.

 Asimilación y 
aplicación de estructuras
para explicar hechos pa-
sados.

 Conocimiento y uso de 
léxico relacionado con 
la prensa y los oficios 
relacionados con el pro-
ceso periodístico.

1. Reproducir y 
emplear estructu-
ras propias de la 
lengua oral en si-
tuaciones cotidia-
nas.

1.1 Reconoce estructuras léxicas y 
sintácticas básicas y las aplica 
en su comunicación. Aprender 
a aprender.

p. 68/69

 Repetición y reproduc-
ción de frases y de tex-
tos orales.

 Planteamiento y 
respuesta a preguntas 
sobre un tema de diálo-
go.

 Desarrollo de diálogos 
breves sobre destinacio-
nes de vacaciones.

2. Elaborar textos 
orales monoló-
gicos o dialógicos
y aplicar-los en 
situaciones co-
tidianas o acadé-
micas.

2.1 Produce textos orales descrip-
tivos, narrativos y expositivos 
de la vida cotidiana y acadé-
mica. C. Soc. y Cív.

2.2 Dialoga planteando y res-
pondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cí-
vicas

https://www.grazia.fr/lifestyle/vo-
yages/video-un-voyage-a-
bord-du-transsiberien-869051 
decrire le video avec les ex-
pressions 

p. 67 (5,6,7)

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Comprensión de textos a

partir de cuestionarios 
planteados a modo de 
guión.

 Interpretación de diálo-
gos y conversaciones.

 Identificación del 
léxico relacionado con 
el mundo periodístico.

 Comprensión de 
cómics sobre situaciones
y estructuras comunica-
tivas.

 Lectura de textos 
sobre lugares y tradicio-
nes vacacionales en 
Francia.

1. Identificar el sen-
tido y la estructu-
ra gramatical y 
sintáctica de tex-
tos escritos de di-
versa tipología 
con la ayuda de 
imágenes y 
elementos visua-
les.

1.1 Relaciona textos con las ilus-
traciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos 
discontinuos. Aprend. a apr.

1.2 Reconoce y comprende estruc-
turas léxicas y gramatica-les de
la lengua francesa. Aprender a 
aprender.

p.  72/73

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

https://www.grazia.fr/lifestyle/voyages/video-un-voyage-a-bord-du-transsiberien-869051
https://www.grazia.fr/lifestyle/voyages/video-un-voyage-a-bord-du-transsiberien-869051
https://www.grazia.fr/lifestyle/voyages/video-un-voyage-a-bord-du-transsiberien-869051


 Redacción de frases con 
el verbo en imparfait.

 Escritura correcta 
del nombre de elemen-
tos propios del ámbito 
periodístico y de la 
prensa.

 Conjugación de 
verbos en futur proche y
del présent continu.

 Respuesta escrita a 
preguntas breves.

1. Redactar textos 
de diversa tipolo-
gía y dificultad 
relacionados con 
la vida cotidiana 
o la actividad 
académica, 
empleando las es-
tructuras y los 
elementos 
gramaticales pro-
puestos.

1.1 Conoce y aplica estructuras 
textuales en la creación de re-
dacciones propias. Sentido de 
la Iniciativa y Esp. Empr.

1.2 Completa y crea frases 
empleando un elemento o es-
truc-tura gramatical determi-
nada. Aprender a apr.

Choisissez une chanson qui parle 
de voyage et passer imparfait 
comme article de journal.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularidades foné-

ticas de la lengua francesa. Aprender a aprender.
 Identifica y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de 

las vocales nasales. LE-P. 75, A. 1.

2.1 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Escucha e interpreta un diálogo sobre las vacaciones a la vez 
que lee el texto reproducido en el audio. LE-P. 66, Projets de 
vacances.

 Comprende y reconoce el nombre de distintos oficios relacio-
nados con la prensa. LE-P. 69, A. 1.

2.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Escucha un texto sobre vacaciones y elige la respuesta correcta
a una pregunta sobre el mismo. LE-P. 67, A. 2.

 Escucha un texto sobre turismo y vacaciones en Francia, y re-
suelve una actividad de comprensión. LE-P. 77, A. 1.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce estructuras léxicas y sintácticas básicas y

las aplica en su comunicación. Aprender a 
aprender.

 Conoce y emplea adecuadamente frases en imparfait y en
passé composé. LE-P. 71, A. 3.

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para proponer 
ayuda a alguien y responder. LE-P. 70, A. 2.

 Explica oralmente al resto del grupo unas vacaciones vi-
vidas que hayan sido especiales. LE-P. 71, A. 5.

2.1 Produce textos orales descriptivos, narrativos y ex-
positivos de la vida cotidiana y académica. C. Soc. 
y Cív.

 Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión de 
un diálogo. LE-P. 67, A. 4. 

 Plantea y justifica la destinación que se prefiere entre las desti-
naciones propuestas. LE-P. 67, A. 6. 

2.2 Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas

 Recrea oralmente y en grupo un diálogo simulado sobre la ayu-
da mutua ante distintas situaciones. LE-P. 71, A. 4

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores



1.1 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr.

 Relaciona los titulares de distintos periódicos con la categoría 
correspondiente. CE-P. 49, A. 1.

 Asocia unas ilustraciones con los diálogos que se repre-
sentan en cada una de ellas. CE-P. 50, A. 3.

 Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para 
comprender el sentido del texto. LE-P. 70, A. 1.

1.2 Reconoce y comprende estructuras léxicas y 
gramatica-les de la lengua francesa. Aprender a 
aprender.

 Lee un texto sobre el uso de los comparativos de calidad, canti-
dad y acción. LE-P. 72, Les comparatifs.

 Interpreta y aplica información sobre el uso de los verbos de 
opinión penser y croire. LE-P. 73, A. 10.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce y aplica estructuras textuales en la creación

de redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y 
Esp. Empr.

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un audio.
LE-P. 67, A. 4.

 Describe distintas fotografías aplicando la forma del imparfait. 
CE-P. 51, A. 3.

1.2 Completa y crea frases empleando un elemento o 
estruc-tura gramatical determinada. Aprender a apr.

 Transforma frases con la forma del futur proche o del présent 
continu que corresponda. CE-P. 53, A. 8.

 Reescribe el sujeto de unas frases. CE-P. 55, A. 15.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que nos permitirá familiarizarnos con las
fórmulas de uso habitual para hablar sobre alguna cuestión, como los periódicos. Podemos profundizar en la pro-
nunciación mediante la escucha y reproducción de palabras que contienen vocales nasales.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que aprenderemos a reflexionar sobre el 
contenido de un periódico, ofrecer ayuda a otra persona y explicar un relato pasado empleando el imperfecto.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con las partes compositivas de una noticia y el nombre de los oficios de la 
prensa escrita mediante la audición de textos orales y la observación de imágenes y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así 
como de detección de la respuesta correcta: empleo de los comparativos; utilización del tiempo en pasado; aprendizaje de
los verbos que expresen opinión; y conjugación de los verbos pronominales.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre los tipos de alo-
jamiento existentes en Francia para pasar las vacaciones

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.



 Capacidad para hablar sobre el contenido de un periódico, usando el vocabulario relacionado con las partes constituyen-
tes de una notícia periodística y de los oficios relacionados con la prensa.

 Ofrecer ayuda a otra persona y saber responder a la propuesta usando los verbos que expresen una opinión.

 Habilidad por explicar un relato pasado utilizando el pretérito imperfecto, el pasado reciente y el pasado compuesto.

 Pronunciación de las vocales nasales.

 Conjugación y uso de los verbos pronominales.

 Interés por conocer los tipos de alojamientos existentes en Francia para pasar las vacaciones

UNIDAD 6: UN COURS DE FRANÇAIS.

Objetivos Didácticos

 Saber informarse sobre la profesión de alguién.

 Formular proyectos de futuro. 

 Reflexionar sobre los aspectos negativos y positivos de alguna cuestión. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los aparatos informáticos y los teléfonos móviles.

 Distinguir y pronunciar los diptongos.

 Identificar y emplear los pronombres relativos. 

 Señalar la posición de tout dentro de una frase negativa.

 Expresar la durabilidad de una acción.

 Elaborar la forma pasiva de las frases.

 Conjugar el futuro simple.

 Utilizar el verbo espérer. 

 Conocer los distintos medios tecnológicos que permiten mantener el contacto entre las personas.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

Actividades
 Familiarización del léxi-

co relacionado con los 
ordenadores y la co-
municación SMS.

 Familiarización 
con la fonética de los 
diptongos.

 Identificación de la es-
tructura comunicativa 
empleada para valorar 
aspectos positivos y 
negativos.

1. Reconocer los so-
nidos, la ento-
nación y los patro-
nes fonéticos pro-
pios de la lengua 
francesa.

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas de la
lengua francesa. Aprender a 
aprender.

p. 89 (1,2,3)
p. 82, 83



 Audición y comprensión 
de textos orales sobre 
comunicación y redes 
sociales.

 Comprensión de 
un diálogo relacionado
con el aula de francés 
con el soporte del tex-
to escrito.

 Audición de un 
texto oral e iden-
tificación de 
afirmaciones ver-
daderas y falsas sobre 
su contenido.

2. Identificar e 
interpretar el 
contenido o las 
informaciones más
relevantes de un 
texto oral.

2.1 Escucha e interpreta textos 
orales con el soporte de un tex-
to escrito. Aprender a 
aprender.

2.2 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Sentido de la Iniciativa y 
espíritu emprendedor.

P. 81 (1,2)

P. 93

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave



 Uso de expresiones de 
comunicación oral para 
preguntar e indicar la 
profesión y plantear pro-
yectos de futuro.

 Repetición y repro-
ducción de frases y de 
textos orales.

 Asimilación y 
aplicación de estructuras 
para valorar los aspectos 
positivos y negativos de 
varias situaciones.

 Respuesta oral a 
preguntas sobre un tema 
de diálogo.

 Creación de diálogos bre-
ves sobre profesiones.

 Conocimiento y uso de 
léxico relacionado con 
los ordenadores y la co-
municación SMS.

1. Elaborar textos 
orales reprodu-
ciendo las estruc-
turas propias de la 
lengua oral en si-
tuaciones cotidia-
nas o académicas.

1.1 Reproduce y repite palabras, 
letras o grupos de letras que ha
escuchado previamente. 
Aprender a aprender 

1.2 Produce textos descriptivos, 
narrativos y expositivos de la 
vida cotidiana y académica. 
Sent. de la Iniciativa y esp.

P.  84/85
Exposition oral de le métier 
idéel

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Comprensión de textos a 

partir de cuestionarios 
planteados a modo de 
guión.

 Interpretación de diálo-
gos y conversaciones re-
producidas en la clase de 
lengua francesa.

 Identificación del 
léxico relacionado con la 
comunicación SMS y los 
ordenadores.

 Comprensión de cómics 
sobre situaciones y es-
tructuras comunicativas.

 Lectura de textos 
sobre redes sociales y co-
municación móvil.

1. Comprender el 
sentido y la estruc-
tura gramatical y 
sintác-tica de tex-
tos escritos de di-
versa tipología con
la ayuda de imáge-
nes y elementos 
visuales.

1.1 Lee comprensivamente textos 
diversos y completa activi-
dades sobre los mismos. 
Aprend. a apr.

1.2 Relaciona textos con las ilus-
traciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos 
discontinuos. Aprend. a apr 

1.3 Comprende explicaciones 
gramaticales o de uso de la 
lengua. Aprend. a apr.

http://www.futura-sciences.-
com/tech/actualites/smart-
phone-science-decalee-
francais-champions-emo-
ticones-coeurs-58027/ 

BLOQUE 4

http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-science-decalee-francais-champions-emoticones-coeurs-58027/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-science-decalee-francais-champions-emoticones-coeurs-58027/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-science-decalee-francais-champions-emoticones-coeurs-58027/


Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave Redacción de frases en 

forma pasiva.

 Escritura correcta del 
nombre de elementos 
propios del léxico de los 
ordenadores y la comu-
nicación SMS.

 Conjugación de 
verbos en futur simple, 
passé composé o présent.

 Respuesta escrita a 
preguntas breves.

1. Producir textos es-
critos de diversa 
tipología y di-
ficultad relacio-
nados con la vida 
cotidiana o la ac-
tividad acadé-
mica, empleando 
las estructuras y 
los elementos 
gramaticales pro-
puestos.

1.1 Conoce y aplica estructuras 
textuales en la creación de re-
dacciones propias. Sentido de 
la Iniciativa y Esp. Empr.

1.2 Completa y crea frases 
empleando un elemento o es-
truc-tura gramatical determi-
nada. Aprender a apr.

p. 88, 89

la voix active vs passive 
(https://www.youtube.com/
watch?v=gUSm8v4Zeco ) 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularidades foné-

ticas de la lengua francesa. Aprender a aprender.
 Escucha y reconoce el sentido fonético de los diftongos. LE-P. 

89, A. 2.

 Escucha y reproduce distintas palabras que conllevan dificultad
fonética. LE-P. 89, A. 1.

2.1 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Escucha un diálogo basado en una clase de lengua francesa. 
LE-P. 80, En cours de français.

 Escucha y reconoce el nombre de distintos elementos relacio-
nados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique.

2.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1.

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta 
sobre el mismo. LE-P. 81, A. 2.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le-

tras que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender 

 Reproduce con una buena pronunciación palabras escuchadas 
previamente en un audio. LE-P. 89, A. 1.

1.2 Produce textos descriptivos, narrativos y exposi-
tivos de la vida cotidiana y académica. Sent. de la 
Iniciativa y esp.

 Describe los personajes representados en la ilustración de la 
lectura inicial. LE-P. 81, A. 5. 

 Plantea los aspectos positivos y negativos de las situacio-
nes propuestas. LE-P. 85, A. 5

 Realiza la descripción oral de un oficio y de todas sus ca-
racterísticas. LE-P. 81, A. 6

 Indica oralmente las ventajas y los inconvenientes de un 
oficio. LE-P. 81, A. 7.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Lee comprensivamente textos diversos y completa 

actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.
 Realiza la lectura comprensiva de un diálogo e interpreta su 

contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 81, A. 3.

https://www.youtube.com/watch?v=gUSm8v4Zeco
https://www.youtube.com/watch?v=gUSm8v4Zeco


1.2 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta cómics y textos disconti-
nuos. Aprend. a apr 

 Lee una serie de enunciados y los relaciona con la fotografía 
correspondiente. CE -P. 60, A. 2.

 Identifica y aprende el nombre de diferentes elementos relacio-
nados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique.

 Reconoce los diferentes tipos de abreviaturas propias de 
la comunicación móvil. LE-P. 82, A. 2.

1.3 Comprende explicaciones gramaticales o de uso de 
la lengua. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre el uso y la conjugación del verbo espérer. 
LE-P. 89, A. 15.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce y aplica estructuras textuales en la creación

de redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y 
Esp. Empr.

 Interpreta y escribe el sentido de mensajes escritos en lenguaje 
propio de los mensajes SMS. CE-P. 59, A. 1.

 Completa los espacios en blanco de un CV y responde a 
las cuestiones planteadas al respeto. CE-P. 58, A. 2.

1.2 Completa y crea frases empleando un elemento o 
estruc-tura gramatical determinada. Aprender a apr.

 Transforma frases en su forma pasiva. CE-P. 63, A. 8.

 Reescribe unas frases conjugando los verbos en présent o
en passé composé. CE-P. 63, A. 6.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que nos servirá para familiarizarnos con 
las fórmulas de uso habitual para explicar e informarse sobre un oficio. Después, podemos describir oralmente una profe-
sión.

 Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que aprenderemos a hablar 
de profesiones, formular proyectos de futuro y hablar de los aspectos negativos y positivos de alguna cuestión.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los nombres de varios aparatos tecnológicos, especialmente el teléfono 
móvil, a través de la audición de textos orales y la observación de fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así 
como de detección de la respuesta correcta: uso de los pronombres relativos; identificación de tout dentro de una frase 
negativa; expresión de la durabilidad; aprendizaje de la forma pasiva; y conjugación del futuro simple.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre las caracterís-
ticas de los distintos medios de comunicación actuales, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de estructu-
ras gramaticales ya analizadas.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad por informarse sobre la profesión y los proyectos de futuro de alguien, usando el futuro simple.

 Reflexión sobre los aspectos negativos y positivos de alguna cuestión. 

 Uso del vocabulario relacionado con los aparatos informáticos y los teléfonos móviles.

 Pronunciación de los diptongos.

 Uso de los pronombres relativos. 

 Conjugación de la forma la forma pasiva de las frases.



 Interés por conocer los distintos medios tecnológicos que permiten mantener el contacto entre las personas.

4º ESO

UNIDAD 1: À LA CAFÉTERIA DU COLLEGE.

Objetivos Didácticos

 Proponer y sugerir alguna cosa.

 Formular una suposición.

 Expresar la durabilidad.

 Inspirar tranquilidad.

 Aprender el vocabulario relacionado sobre los tipos de personalidades y los estados emocionales de las personas.

 Distinguir y saber pronunciar las consonantes finales.

 Saber formar el género femenino.

 Comprender y utilizar los superlativos absolutos y relativos.

 Emplear los adverbios de cantidad.

 Conjugar el futuro de algunos verbos irregulares.

 Elaborar una hipótesis en el presente.

 Entender las particularidades de los verbos del primer grupo.

 Conocer la biografía de personajes históricos y actuales relevantes de Francia

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com. Clave Actividades

 Escucha activa y
comprensiva 
diálogos y 
conversaciones 
con el soporte de
textos escritos.

 Reconocimiento de
las expresiones 
empleadas en una 
conversación sobre 
la vida escolar.

1. Asimilar léxi-
co propio de 
la vida co-
tidiana y el 
entorno 
académico.

1.1 Familiarizarse con léxico relativo a senti-
mientos y características personales. 
Aprender a apr.

p. 12 et 13

 Familiarización 
con los sonidos 
nasales a final 
de palabra.

 Identificación de 
palabras con conso-
nantes mudas a fi-
nal de palabra.

2. Reconocer los
sonidos, la en-
tonación y los
patrones foné-
ticos propios 
de la lengua 
francesa.

2.1 Reconoce y asimila particularidades fo-
néticas de la lengua francesa. Aprender a
aprender.

p. 10 (1, 2)



 Audición de un 
texto oral e iden-
tificación de 
afirmaciones 
verdaderas y fal-
sas sobre su 
contenido.

 Familiarización 
con el léxico 
empleado para 
describir el ca-
rácter de las per-
sonas y las emo-
ciones.

 Interpre-
tación de textos 
orales a partir de
preguntas.

3. Identificar e 
interpretar el 
contenido o 
las 
informaciones
más rele-
vantes de un 
texto oral

3.1 Interpreta textos orales y realiza activi-
dades de comprensión. C. Lingüística - 
Aprender a aprender.

3.2 Escucha atentamente y comprende las 
intervenciones de otros interlocutores. C.
Soc. y Cívic.

p.9,13 et 19

BLOQUE 2

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com. Clave

Actividades

 Conocimien-
to del léxico rela-
tivo a objetos pro-
pios de una cafete-
ría.

 Empleo de adje-
tivos para describir 
rasgos de la perso-
nalidad y emocio-
nes.

1. Reproducir y 
emplear estruc-
turas propias de 
la lengua oral en 
situaciones co-
tidianas.

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y 
las aplica en su comunicación. C. Soc. y 
Cívic

p.11

 Uso de exclamacio-
nes e interrogacio-
nes en diálogos y 
lecturas.

 Realizar y exponer 
oralmente supo-
siciones.

2. Emplear 
recursos ex-
presivos ora-
les y gestuales
en la comu-
nicación oral.

2.1 Recrea y dramatiza situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y Cívic.

p.20 et 21

BLOQUE 3

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com. Clave

Actividades



 Comprensión de 
cómics y sencillos 
textos ilustrados.

 Asimilación de lé-
xico sobre senti-
mientos y carac-
teres.

1. Conocer la 
cultura y la ci-
vilización 
francófona a 
través de la 
lectura de tex-
tos.

1.1 Se familiariza con la historia de Francia a
través de la lectura comprensiva de tex-
tos. Con. y exp. cul.

p. 16 (4)

 Lectura de diálogos
y conversaciones.

 Identificación de la
veracidad o false-
dad de afirmacio-
nes relativas a un 
texto.

 Lectura comprensi-
va de textos biográ-
ficos.

Análisis e interpre-
tación de textos 
históricos.

2. Interpretar el 
contenido de 
textos escritos
de diversa 
tipología.

2.1 Lee comprensivamente explicaciones 
gramaticales o de uso de la lengua. 
Aprend. a apr.

p.14 et 17

BLOQUE 4

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com. Clave

Actividades



 Escritura correcta 
del nombre de 
adjetivos que co-
rresponden a la 
descripción de un 
personaje.

 Combinación de le-
tras para formar pa-
labras.

 Compleción de ac-
tividades sobre el 
género de las pa-
labras, los superla-
tivos y los ad-
verbios de canti-
dad.

 Uso y conjugación 
de verbos irregula-
res en futuro.

 Redacción de rese-
ñas biográficas.

Compleción de un 
resumen de un tex-
to histórico

1. Redactar tex-
tos de diversa 
tipología y di-
ficultad re-
lacio-nados 
con la vida 
cotidiana o la 
actividad 
académica.

1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la vida cotidiana. 
C. Soc. y Cívic.

1.2 Elabora textos de diversa índole relacio-
nados con la actividad académica. C. 
Soc. y Cívic.

p. 16 (2)
p. 22 (8, 9)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Familiarizarse con léxico relativo a sentimientos y 

características personales. Aprender a apr.
 Identifica rasgos de la personalidad en francés. LE-P. 12.

 Conoce adjetivos para señalar emociones. LE-P. 13.

2.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 
lengua francesa. Aprender a aprender.

 Reconoce en una audición consonantes nasales y mudas en 
algunas palabras. LE-P. 19, Les consoones….

 Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy si-
milar. LE-P. 19, A. 1.

3.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. C. Lingüística - Aprender a 
aprender.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1.

 Escucha una audición e identifica la información que se solici-
ta en algunas preguntas. LE-P. 14, A. 1.

3.2 Escucha atentamente y comprende las intervencio-
nes de otros interlocutores. C. Soc. y Cívic.

 Escucha e interpreta las respuestas que da un compañro de cla-
se a una serie de preguntas. LE-P. 11, A. 7.

 Aprende nuevas expresiones y léxico escuchando inter-vencio-
nes de otras personas. LE-P. 15, A. 4.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores



1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 
en su comunicación. C. Soc. y Cívic.

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para realizar 
suposiciones. LE-P. 14, A. 2.

 Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la hipótesis 
en presente. LE-P. 18, A. 14.

2.1 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana.
C. Soc. y Cívic.

 Recrea y representa un diálogo entre los personajes de un re-
lato. LE-P. 11, A. 6.

 Simula un diálogo sobre trabajos a tiempo parcial a partir de un
cuestionario. LE-P. 11, A. 7.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se familiariza con la historia de Francia a través de 

la lectura comprensiva de textos. Con. y exp. cult
 Conoce figuras de la historia de Francia a partir de breves rese-

ñas biográficas. LE-P. 20, Personnages...

 Se familiariza con algunos aspectos del reinado de Car-lomag-
no a paritr de una lectura. LE-P. 22.

2.1 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del superla-
tivo relativo. LE-P. 16, Le superlatif… y A. 5.

 Interpreta y aplica información sobre sobre los adverbios de 
cantidad. LE-P. 17, Les adverbes…  y A. 8.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre temas o si-

tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.
 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de un 

diálogo representado en un audio. Cahier Ex.-P. 4, A 1.

 Escribe un breve texto de presentación personal siguiendo un 
modelo. CE-P. 7, A. 4.

1.2 Elabora textos de diversa índole relacionados con la
actividad académica. C. Soc. y Cívic.

 Redacta una breve reseña biográfica de personajes célebres si-
guiendo un modelo. LE-P. 21, A. 2.

 Elabora una lista de acciones que reliza un personaje his-
tórico en un texto expositivo. LE-P. 22, A. 1.

 Completa un resumen de un texto. LE-P. 22, A. 1.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que nos permitirán familiarizarnos con las
expresiones de uso habitual para sugerir, suponer y tranquilizar a otra persona. Podemos profundizar en esta competencia
con la audición y reproducción de palabras que contengan consonantes en la posición final.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos a proponer o sugerir 
alguna cosa, formular una suposición, expresar la durabilidad e inspirar tranquilidad a otra persona. 

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los tipos de personalidad existentes y los estados emocionales de 
las personas mediante la audición de textos orales y su identificación en ilustraciones.

 Analizaremos aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios: formación del femenino de las palabras; distinción y
uso de los superlativos absolutos y relativos; empleo de los adverbios de cantidad; conjugación del futuro de algunos 
verbos irregulares; formulación de hipótesis de presente; y aprendizaje de las particularidades de los verbos del primer 
grupo.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos biográficos sobre personajes históricos y 
actuales relevantes de Francia.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes



 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Proponer y sugerirle diferentes acciones o actividades a otra persona.

 Consolidación del vocabulario básico referido a los estados de ánimo de las personas.

 Capacidad de mantener una conversación  mínima con otra persona.

 Uso de expresiones relacionadas con el tiempo cronológico.

 Pronunciación de las consonantes finales.

 Interés por los personajes históricos franceses.

UNIDAD 2: CAP SUR LA BRETAGNE!

Objetivos Didácticos

 Saber saludar y presentarse de manera formal por teléfono.

 Realizar una solicitud de manera formal.

 Pedir información sobre una habitación de hotel en un contexto formal.

 Aprender las características compositivas de una carta formal e informal.

 Saber pronunciar los grupos de consonantes.

 Identificar y utilizar los pronombres personales de complemento de objeto directo e indirecto, así como los tónicos y los 
reflexivos.

 Comprender los pronombres agrupados: complemento de objeto directo e indirecto.

 Distinguir y utilizar los pronombres posesivos.

 Emplear la fórmula C’est… qui…

 Utilizar los verbos auxiliares être y avoir.

 Conjugar los verbos auxiliares con los verbos de movimiento.

 Conjugar el futuro de algunos verbos irregulares.

 Conocer la idiosincracia de la Bretaña.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Familiarización con los sonidos 

de los grupos de consonantes.
1. Reconocer los sonidos, 

la entonación y los 
patrones fonéticos pro-
pios de la lengua 
francesa.

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas 
de la lengua francesa. 
Aprender a aprender.

p. 24, 28

p. 26, 27



 Escucha activa y comprensiva
diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

 Audición de un texto 
oral e identificación de 
afirmaciones verdaderas y fal-
sas sobre su contenido.

 Reconocimiento de las expre-
siones empleadas en una 
conversación sobre la Bretaña
francesa.

 Familiarización con la estruc-
tura y el léxico propio de la 
correspondencia formal e 
informal.

 Interpretación de textos 
orales a partir de cuestionarios 
breves.

2. Identificar e interpretar 
el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

2.1 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión. Aprender a 
aprender.

2.2 Escucha atentamente y 
comprende las intervencio-
nes de otros interlocutores.
C. Soc. y Cívic.

p.24 et 25

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades

 Uso de expresiones de comu-
nicación oral para saludar y pre-
sentarse.

 Repetición y reproducción de 
frases y de textos orales.

 Asimilación y aplicación 
de estructuras para pedir 
informaciones de modo formal.

 Respuesta oral a preguntas 
sobre un tema de diálogo.

 Creación de diálogos bre-
ves en registro formal.

Conocimiento y uso de 
léxico relacionado con la corres-
pondencia formal y los mensajes 
informales.

1. Elaborar textos orales 
reproduciendo las es-
tructuras propias de la 
lengua oral en situacio-
nes cotidianas o acadé-
micas.

1.1 Conoce estructuras sintác-
ticas básicas y las aplica en
su comunicación. 
Aprender a aprender.

1.2 Crea y reproduce diálogos 
y textos orales a partir de 
situaciones académicas o 
de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic.

p.29 et 31

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades

 Lectura de diálogos y conver-
saciones.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados.

 Asimilación de léxico sobre co-
rrespondencia formal e informal.

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de textos 
sobre historia y geografía france-
sa.

1. Comprender el sentido 
y la estructura 
gramatical y sintác-tica
de textos escritos de di-
versa tipología con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales.

1.1 Se familiariza con aspectos
de la historia y geografía 
francesa a través de la lec-
tura de textos. Con. y exp. 
cul.

1.2 Lee comprensivamente ex-
plicaciones gramaticales o 
de uso de la lengua. 
Aprend. a apr

p. 34



BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades
 Escritura correcta de pronombres

personales.

 Redacción de textos breves de 
correspondencia formal e 
informal. 

 Uso y conjugación de los verbos 
auxiliares y de movimiento.

Redacción de respuestas
escritas a preguntas breves de 
comprensión.

1. Comprender el sentido 
y la estructura 
gramatical y sintác-tica
de textos escritos de di-
versa tipología con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales.

1.1 Se familiariza con aspectos
de la historia y geografía 
francesa a través de la lec-
tura de textos. Con. y exp. 
cul.

1.2 Lee comprensivamente ex-
plicaciones gramaticales o 
de uso de la lengua. 
Aprend. a apr.

p. 30, 31 (7, 9, 10)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender.
 Reconoce en una audición la fonétida de distintos grupos de 

consonantes. LE-P. 33, A. 1.

 Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy si-
milar. LE-P. 33, A. 3.

 2.1 Interpreta textos orales y realiza activi-
dades de comprensión. Aprender a aprender.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 35, A. 2.

 Escucha una audición e identifica la información que se solici-
ta en algunas preguntas. CE-P. 14, A. 1.

2.2 Escucha atentamente y comprende las intervencio-
nes de otros interlocutores. C. Soc. y Cívic.

 Escucha un texto informativo sobre las características de un 
alojamiento en un hotel. CE-P. 22, A. 1.

 Aprende nuevas expresiones y léxico escuchando inter-vencio-
nes de otras personas. LE-P. 28, A. 1.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. Aprender a aprender.
 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para saludar y

presentarse formalmente. LE-P. 28, A. 1. 

 Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 
formulación de una petición formal. LE-P. 29, A. 4.

1.2 Crea y reproduce diálogos y textos orales a partir 
de situaciones académicas o de la vida cotidiana. C.
Soc. y Cívic.

 Realiza la descripción oral de un personaje que aparece en la 
ilustración de la lectura inicial. LE-P. 25, A. 4.

 Recrea oralmente y en parejas el texto de un diálogo escrito. 
LE-P. 25, A. 6.

Responde de forma oral a distintas cuestiones sobre las propias
vacaciones. LE-P. 25, A. 7.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se familiariza con aspectos de la historia y geo-

grafía francesa a través de la lectura de textos. Con.
y exp. cul.

 Conoce las características de la geografía de la Bretaña france-
sa. LE-P. 34 y 35, La géographie de la Bretagne.

 Se familiariza con algunos aspectos de la cultura propia 
bretona. LE-P. 34 y 35, La culture bretonne.



1.2 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del futuro de 
algunos verbos irregulares. LE-P. 33, A. 14.

 Interpreta y aplica información sobre la composición y la
redacción de una carta formal. L-P. 26, La lettre formelle.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Completa y ordena frases con los elementos 

adecuados en el orden correcto. Aprender a apr.
 Resuelve anagramas y construye palabras a partir de una serie 

de letras desordenadas. LE-P. 27, A. 2.

 Completa distintas frases empleando la expresión Il vaut 
mieux. CE-P. 20, A. 8.

1.2 Transforma o sustituye elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

 Escribe frases comparativas a partir de las informaciones pro-
puestas. CE-P. 19, A. 5.

 Reescribe unas frases cambiando el sujeto y concordando con 
él sus elementos. LE-P. 33, A. 17.

 Responde negativamente a preguntas planteadas utilizando las 
partículas devant o derrière. LE-P. 31, A. 10.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados por teléfono que nos servirán para 
familiarizarnos con las expresiones habituales para presentarse y pedir información de manera formal. Podemos pro-
fundizar en la pronunciación con la audición y reproducción de palabras que contengan grupos de consonantes.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos en los que aprenderemos a saludar y presentarse por te-
léfono y pedir información sobre las características de una habitación de hotel en un contexto formal. Acto seguido pode-
mos reproducir estas situaciones conversando con otro alumno. 

 Aprenderemos las características compositivas de las cartas formales e informales mediante la audición de un texto oral y
la observación de modelos en los que se diferencian las partes principales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así 
como de detección de la respuesta correcta: identificación y uso de los pronombres personales de complemento de objeto 
directo e indirecto, tónicos y reflexivos; aprendizaje de los pronombres personales agrupados; empleo de los pronombres 
posesivos; conjugación de los verbos auxiliares être y avoir junto con los verbos de movimiento; y conjugación de ciertos
verbos irregulares.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre la Bretaña. Asimismo, 
podemos trabajar la expresión escrita con la redacción de una carta formal e informal.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Mantenimiento de una conversación correcta al teléfono que incluya la propia presentación 

 Escritura de una carta o comunicación formal.

 Conocimiento del vocabulario más corriente en comunicaciones escritas informales.

 Práctica de la petición de información sobre un habitación de hotel. 

 Aprendizaje del uso de los pronombres personales. 



 Pronunciación correcta de ciertos grupos de consonants. 

 Interés por la cultura de la Bretaña francesa.

UNIDAD 3: UN APRÈS-MIDI AU CINÉMA.

Objetivos Didácticos

 Saber expresar la voluntad o la intención de realizar alguna cosa.

 Expresar un deseo.

 Ofrecer una alternativa.

 Saber formular una condición en forma de hipótesis.

 Aprender las formas de abreviar ciertas palabras.

 Aprender la forma familiar de nombrar ciertos objetos y personas.

 Saber pronunciar los números.

 Comprender las modificaciones ortográficas o gramaticales del francés hablado.

 Utilizar expresiones de tiempo.

 Saber decir la hora.

 Expresar operaciones matemáticas.

 Entender y utilizar los pronombres en/y.

 Emplear el condicional presente.

 Realizar una hipótesis utilizando el tiempo imperfecto.

 Conocer la historia del cine, algunos de sus oficios y las características de los festivales de cine organizados en Francia.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades

 Familiarización con la estruc-
tura y el léxico propio del 
francés coloquial y familiar.

 Familiarización con la pro-
nunciación de los números.

1. Reconocer el léxico y 
los sonidos, la ento-
nación y los patrones 
fonéticos propios de la 
lengua francesa.

1.1 Familiarizarse con léxico 
relativo al francés familiar.
Aprender a apr.

1.2 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas 
de la lengua francesa. 
Aprender a aprender.

p. 39 
p. 40/41 

p. 45



 Audición de un texto oral e 
identificación de afirmaciones
verdaderas y falsas sobre su 
contenido.

 Escucha activa y comprensiva
diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

 Reconocimiento de las expre-
siones comunicativas que se 
utilizan para expresar una 
voluntad o una condición.

 Interpretación de texos orales 
a partir de cuestionarios bre-
ves.

2. Identificar e interpretar 
el contenido o las 
informaciones más re-
levantes de un texto 
oral.

2.1 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión. Aprender a 
aprender.

p.43

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades

 Uso de expresiones de comu-
nicación oral expresar una 
voluntad o una condición

 Repetición y reproducción de 
frases y textos orales.

 Asimilación y aplicación de es-
tructuras para expresar un deseo 
o una voluntad.

 Respuesta oral a preguntas sobre 
un tema de diálogo.

 Creación de diálogos breves so-
bre proyecciones e hipótesis de 
futuro.

 Conocimiento y uso del 
francés familiar y cotidiano.

1. Elaborar textos orales 
reproduciendo las es-
tructuras propias de la 
lengua oral en situacio-
nes cotidianas o acadé-
micas.

1.1 Conoce estructuras sintác-
ticas básicas y las aplica en
su comunicación. 
Aprender a aprender.

1.2 Recrea y dramatiza si-
tuaciones de la vida co-
tidiana. C. Soc. y Cívic.

p. 42

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades

 Lectura de diálogos relacionados
con un contexto cinematográfi-
co.

 Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados.

 Asimilación de propio del 
argot familiar y cotidiano.

1. Conocer la cultura y la 
civilización francófona 
a través de la lectura de
textos.

1.1 Se familiariza con la cultu-
ra de Francia a través de la
lectura comprensiva de 
textos. Con. y exp. cul.

p. 42

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Lectura de textos sobre 
gramática francesa, sobre expre-
siones de tiempo y operaciones 
matemáticas.

 Análisis e interpretación de tex-
tos sobre la historia del cine 
francés.

2. Interpretar el contenido
de textos escritos de di-
versa tipología.

2.1 Lee comprensivamente ex-
plicaciones gramaticales o 
de uso de la lengua. 
Aprend. a apr.

2.2 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta có-
mics. Sentido de la Inicia-
tiva. y Esp. Empr.

p.46 et 47



BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades

 Escritura correcta de una ficha 
de información personal.

 Redacción de una reseña 
biográfica.

 Compleción de palabras y frases 
que expresan conceptos tempora-
les.

 Uso y conjugación de 
verbos en conditionnel présent.

 Redacción de frases hipotéticas 
en imparfait.

1. Redactar textos relacio-
nados con la vida co-
tidiana o la actividad 
académica, empleando 
las estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos.

. 1.1 Escribe textos 
breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la 
vida cotidiana. C. Soc. y 
Cívic.

1.2 Elabora textos de diversa 
índole relacionados con la 
actividad académica. C. 
Soc. y Cívic.

collaboratif  entre élè-
ves

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Familiarizarse con léxico relativo al francés 

familiar. Aprender a apr.
 Identifica la forma familiar abreviada de algunas pa-

labras en francés. LE-P. 40, A. 1.

 Conoce los nombres familiares en francés de elementos co-
tidianos. LE-P. 41, A. 2.

1.2 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 
lengua francesa. Aprender a aprender.

 Reconoce en una audición la pronunciación de los números. 
LE-P. 47, A. 2.

 Identifica la pronunciación de los números y repite las frases 
previamente escuchadas. LE-P. 47, A. 1.

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 39, A. 1.

 Escucha una audición e identifica la información que se 
solicita en algunas preguntas. LE-P. 39, A. 2.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. Aprender a aprender.
 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para expresar 

un deseo o una voluntad. LE-P. 42, A. 1.

 Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la hipótesis o
la condición. LE-P. 43, A. 2.

1.2 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana.
C. Soc. y Cívic.

 Recrea y representa en grupos el diálogo inicial de la unidad. 
LE-P. 39, A. 6.

 Defiende y justifica oralmente una postura acerca la descarga 
de vídeos de Internet. LE-P. 39, A. 7.

 Realiza una presentación oral sobre posibles proyectos futuros 
en la edad adulta. LE-P. 43, A. 4.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se familiariza con la cultura de Francia a través de 

la lectura comprensiva de textos. Con. y exp. cult.
 Conoce la historia del cine francés a partir de breves reseñas. 

LE-P. 48, Le cinéma...

 Localiza y comprende información sobre distintos actores y ac-
trices franceses. LE-P. 49, A. 2.



2.1 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso de las expre-
siones de tiempo. LE-P. 44, A. 4.

 Interpreta y aplica información sobre los pronombres en//y. 
LE-P. 45, A. 10.

2.2 Relaciona textos con las ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta cómics. Sentido de la 
Iniciativa. y Esp. Empr.

 Relaciona una serie de intervenciones de un diálogo con las 
imágenes correspondientes. CE-P. 27, A. 1.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre temas o si-

tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.
 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de un diálogo

representado en un audio. CE-P. 26, A. 1.

 Escribe una ficha breve de información personal, a partir de los
datos de un audio. CE-P. 29, A. 4.

1.2 Elabora textos de diversa índole relacionados con la
actividad académica. C. Soc. y Cívic.

 Redacta una breve reseña biográfica de actores y actrices 
frances célebres. LE-Pg. 49, A. 2.

 Escribe números de precios en letras. LE-P. 45, A. 8.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos que nos permitirán familiarizarnos con las expresio-
nes de uso habitual para expresar una intención, un deseo, prorcionar una alternativa o formular una hipótesis. Podemos 
profundizar en la pronunciación con la audición y reproducción de los números.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos en los que aprenderemos a expresar una voluntad, un 
deseo, ofrecer una alternativa y formular una hipótesis en contextos cotidianos diversos.

 Aprenderemos la forma de abreviar determinadas palabras y nombrar objetos de uso habitual de manera informal 
mediante la audición de un texto oral y la observación de imágenes. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así 
como de detección de elementos: aprendizaje de las modificaciones ortográficas o gramaticales en el francés hablado; 
empleo de ciertas expresiones de tiempo; expresión de la hora; utilización de los pronombres en/y; conjugación del 
condicional presente; y formulación de una hipótesis empleando el tiempo imperfecto.

 Trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre la historia del cine, sus principales
oficios y los festivales que se celebran en Francia.

Finalmente, practicaremos la expresión escrita con la compleción de un diálogo desarrollado por teléfono.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Conocimiento suficiente del vocabulario para expresar un deseo.

 Aprendizaje de vocabulario cotidiano relativo a locales de visita frecuente en el registro informal.

 Conversación en las que usa expresiones de tiempo relativas a los años, meses, etc..

 Reconocimiento y uso de los pronombres en y y.

 Expresión de la hora y de los precios.

 Interés por algunos aspectos generales del cine francés.



UNIDAD 4: À L’AÉROPORT.

Objetivos Didácticos

 Saber preguntar sobre un viaje y responder a las preguntas adecuadamente.

 Solicitar a otra persona si tiene conocimiento sobre una determinada cuestión.

 Realizar una promesa.

 Aconsejar alguna cosa a otra persona.

 Aprender el vocabulario relacionado con los elementos característicos de un colegio de secundaria.

 Saber pronunciar los sonidos de las vocales a, e, o, u junto con la i.

 Distinguir y reproducir la entonación de las oraciones interrogativas y afirmativas.

 Identificar los pronombres demostrativos.

 Distinguir y emplear los adverbios de tiempo.

 Utilizar expresiones de tiempo.

 Conjugar el condicional de los verbos irregulares.

 Conocer la idiosincracia de la región del Quebec, en Canadá.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades

 Familiarización con 
el léxico de la escue-
la y los espacios y 
profesionales que la 
componen.

 Familiarización con 
la pronunciación de 
sonidos labiales y 
con la entonación de 
los tipos de frases.

1. Identificar el lé-
xico y los soni-
dos, la ento-
nación y los 
patrones foné-
ticos propios de 
la lengua france-
sa.

1.1 Reconoce y asimila particula-
ridades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a 
aprender.

1.2 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Aprender a aprender.

p. 62-63
p. 52
p.  60



 Audición de un texto 
oral e identificación 
de afirmaciones ver-
daderas y falsas so-
bre su contenido.

 Escucha activa y 
comprensiva diálo-
gos y conversaciones
con el soporte de tex-
tos escritos.

 Reconocimiento de 
las expresiones co-
municativas que se 
utilizan para prome-
ter o aconsejar.

 Interpretación de 
texos orales a partir 
de cuestionarios bre-
ves.

 Interpretación de tex-
tos orales sobre la 
historia y la realidad 
del Québec.

2. Comprender e 
interpretar el 
contenido o las 
informaciones 
más relevantes 
de un texto oral.

2.1 Escucha e interpreta textos 
orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a 
aprender.

p.54

BLOQUE 2

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades

 Uso de expresiones de 
comunicación oral para 
informarse sobre un via-
je y responder, y pedir 
informaciones.

 Repetición y reproduc-
ción de frases y textos 
orales.

 Asimilación y 
aplicación de estructu-
ras orales para prometer
o aconsejar 

 Respuesta oral a dis-
tintas preguntas de 
comprensión de un texto
o un diálogo.

 Creación de diálogos 
breves a partir de 
contextos de viajes.

1. Producir textos a
partir de las es-
tructuras propias 
de la lengua oral 
en situaciones 
cotidianas o 
académicas.

1.1 Conoce estructuras sintácticas
básicas y las aplica en su co-
municación. C. Soc. y Cívic.

1.2 Recrea y dramatiza situacio-
nes de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic.

1.3 Se comunica empleando 
fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y
Cívic.

p. 56 (4, 5)



BLOQUE 3

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
Actividades

 Lectura de textos breves
relacionados con la his-
toria, la cultura y la 
realidad actual de Qué-
bec.

 Comprensión de cómics
y sencillos textos ilus-
trados.

 Asimilación del léxico 
relacionado con la 
escuela y los espacios y 
profesionales que la 
componen.

 Identificación de 
la veracidad o falsedad 
de afirmaciones rela-
tivas a un texto.

 Análisis e interp-
retación de textos sobre 
la historia y la realidad 
del Québec.

1. Comprender el 
sentido y la es-
tructura 
gramatical y 
sintác-tica de 
textos escritos de
diversa tipología 
con la ayuda de 
imágenes y 
elementos visua-
les.

1.1 Se familiariza con la historia 
de la Francophonie a través de
la lectura comprensiva de tex-
tos. Con. y exp. cul.

1.2 Lee comprensivamente ex-
plicaciones gramaticales o de 
uso de la lengua. Aprend. a 
apr.

p. 53 (1, 2)

p. 56 et 57

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y
Com. Clave

Actividades

 Respuesta escrita a 
preguntas breves de 
comprensión.

 Compleción de activi-
dades con adverbios y 
expresiones de tiempo.

 Uso y conjugación de 
verbos irregulares en 
condicional.

 Redacción de frases que
implican consejos.

1. Redactar textos 
relacionados con
la vida cotidiana 
o la actividad 
académica, 
empleando las 
estructuras y los 
elementos 
gramaticales pro-
puestos.

1.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o si-
tuaciones de la vida cotidiana.
C. Soc. y Cívic.

1.2 Elabora textos de diversa ín-
dole relacionados con la ac-
tividad académica. C. Soc. y 
Cívic.

p. 59 (8)

p. 60 (11, 13, 14)

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender.
 Reconoce en una audición el sentido de la entonación en 

algunas palabras. LE-P. 61, L’intonation.

 Identifica y diferencia palabras con una pronunciación 
muy similar. LE-P. 61, A. 1.



1.2 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 1.

 Escucha una audición e identifica la información que se 
solicita en algunas preguntas. CE-P. 36, A. 4

2.1 Escucha e interpreta textos orales con el soporte de 
un texto escrito. Aprender a aprender.

 Escucha un diálogo a la vez que lee el texto reproducido en el 
audio. LE-P. 52, À l’aéroport.

 Escucha y reconoce el nombre de los distintos espacios y
aulas de una escuela. LE-P. 54, A. 1.

 Comprende y lee los nombres de los profesionales que 
intervienen en la vida escolar. LE-P. 55, Le personnel.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. C. Soc. y Cívic.
 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para dar con-

sejos. LE-P. 57, A. 3.

 Conoce y emplea adecuadamente la fórmula sintáctica para 
informarse sobre un viaje. LE-P. 56, A. 1

1.2 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana.
C. Soc. y Cívic.

 Recrea y presenta los consejos que se darían a un amigo que 
quiere ser actor. LE-P. 57, A. 5.

 Realiza una presentación oral sobre lugares para visitar en la 
propia localidad. LE-P. 53, A. 6.

1.3 Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic

 Responde oralmente a distintas cuestiones planteadas sobre el 
hecho de viajar. LE-P. 53, A. 7.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se familiariza con la historia de la Francophonie a 

través de la lectura comprensiva de textos. Con. y 
exp. cul.

 Conoce elementos históricos y culturales del Québec a partir 
de textos breves. LE-P. 62 y 63, Cap sur le Québec!

 Se familiariza con aspectos propios de la realidad de Montréal. 
LE-P. 63, Montréal.

1.2 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del condicio-
nal en los verbos irregulares. LE-P. 60, A. 11.

 Interpreta y aplica información sobre sobre los adverbios de 
tiempo. LE-P. 59, Les adverbes de temps y A. 6.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre temas o si-

tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.
 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de un diálogo

representado en un audio. CE-P. 36, A 1.

 Escribe textos de respuesta personal ante las situaciones pro-
puestas. CE-P. 45, A. 4.

1.2 Elabora textos de diversa índole relacionados con la
actividad académica. C. Soc. y Cívic.

 Transforma unas frases siguiendo el modelo sintáctico 
planteado. CE-P. 42, A. 14.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que nos permitirá familiarizarnos con las 
fórmulas de uso habitual para explicar un viaje. Profundizaremos en la pronunciación mediante la audición y reproduc-
ción de palabras que contienen las vocales a, e, o, u junto con la i.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que aprenderemos a informarnos sobre un 
viaje, pedir si se tienen conocimientos sobre una determinada cuestión, formular una promesa y aconsejar a otra persona



 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los espacios característicos de un colegio de secundaria y sus empleados 
mediante la audición de textos orales y la observación de fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así 
como de detección de la respuesta correcta: identificación y uso de los pronombres demostrativos; empleo de los ad-
verbios y ciertas expresiones de tiempo; y conjugación del condicional de los verbos irregulares.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre distintos aspectos del 
Quebec canadiense.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Conversación acerca un viaje en avión.

 Conocimiento acerca de cómo preguntale a alguien si sabe algo y responder a la misma pregunta.

 Uso del vocabulario relacionado con los objetos del centro educativo.

 Uso de los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles.

 Pronunciar correctamente los sonidos [aj], [εj], [œj], [uj]

 Interés por conocer las características de Québec.

UNIDAD 5: UNE CHAMBRE À REPEINDRE.

Objetivos Didácticos

 Saber expresar duda, sorpresa, indecisión y disgusto.

 Saber agradecer un regalo. 

 Aprender las expresiones basadas en animales.

 Pronunciar la sílaba ti junto con una vocal.

 Identificar y utilizar los artículos partitivos.

 Distinguir los pronombres demostrativos neutros.

 Emplear las expresiones aussi/non-plus.

 Distinguir y usar los adjetivos y los pronombres indefinidos.

 Comprender varias formas de negar una oración.

 Utilizar la negación restrictiva ne… que.

 Conjugar determinados verbos: conduire, craindre, peindre.

 Conocer los distintos tipos de cocina francófona existente en el mundo.



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com.

Clave
Actividades

 Reconocimiento de 
las expresiones 
empleadas en una 
conversación sobre 
los régimenes ali-
mentarios.

 Familiarización con 
el léxico de las expre-
siones y las frases he-
chas.

 Familiarización con 
los sonidos propios 
de las grafías ti + vo-
cal.

1. Reconocer los so-
nidos, la ento-
nación y el léxico
propio de la vida 
cotidiana en 
lengua francesa.

1.1 Familiarizarse con léxico rela-
tivo a expresiones y frases he-
chas en francés. Conc. y expre-
siones culturales.

1.2 Reconoce y asimila particulari-
dades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender.

 p. 75 (1,2)

 Escucha activa y 
comprensiva diálogos
y conversaciones con 
el soporte de textos 
escritos.

 Audición de un texto 
oral e identificación 
de afirmaciones ver-
daderas y falsas sobre
su contenido.

 Interpretación de 
texos orales a partir 
de preguntas de 
comprensión.

2. Identificar e 
interpretar el 
contenido o las 
informaciones 
más relevantes de
un texto oral

2.1 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Aprender a aprender.

p. 66

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

Actividades



 Uso de exclamaciones e 
interrogaciones en diálo-
gos y lecturas.

 Conocimiento del léxico
relativo a frases hechas 
y expresiones.

 Empleo de estructuras 
sintácticas propias para 
la expresión de duda o 
sorpresa.

 Realizar y exponer oral-
mente disgusto o indeci-
sión.

1. Reproducir y 
emplear estructu-
ras propias de la 
lengua oral en si-
tuaciones cotidia-
nas

1.1 Conoce estructuras sintácticas 
básicas y las aplica en su co-
municación. C. Soc. y Cívic.

1.2 Recrea y dramatiza situaciones
de la vida cotidiana. C. Soc. y 
Cívic.

p. 68/69

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

Actividades

 Lectura comprensiva de 
textos sobre cocina y 
cultura gastronómica 
francófona.

1. Conocer la cultu-
ra y la civili-
zación francófona
a través de la lec-
tura de textos.

1.1 Se familiariza con la cultura de
Francia y la Francophonie a 
través de la lectura de textos. 
Con. y exp. cul.

p.  72

 Lectura de diálogos y 
conversaciones.

 Asimilación de la es-
tructura de la negativa 
restrictiva ne…que.

 Identificación de la 
formulación y el contex-
to de las expresiones 
aussi y non plus.

 Identificación de la 
veracidad o falsedad de 
afirmaciones relativas a 
un texto.

2. Interpretar el 
contenido de tex-
tos escritos de di-
versa tipología.

2.1 Lee comprensivamente ex-
plicaciones gramaticales o de 
uso de la lengua. Aprend. a 
apr.

p.73

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

Actividades



 Escritura correcta de 
artículos partitivos.

 Respuesta escrita a 
preguntas breves.

 Compleción de activi-
dades sobre expresiones 
y frases hechas relacio-
nadas con animales.

 Aplicación de las partí-
culas aussi y non plus.

 Construcción de frases 
con la fórmula de la 
negación restrictiva 
ne…que.

1. Redactar textos 
de diversa tipolo-
gía y dificultad 
relacio-nados con
la vida cotidiana 
o la actividad 
académica.

1.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o si-
tuaciones de la vida cotidiana. 
C. Soc. y Cívic.

1.2 Elabora textos de diversa ín-
dole relacionados con la activi-
dad académica. Sentido De la 
In. y esp. Empr.

p.74

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Familiarizarse con léxico relativo a expresiones y 

frases hechas en francés. Conc. y expresiones 
culturales.

 Identifica el sentido de distintas expresiones y frases he-
chas relacionadas con animales. LE-P. 68, A. 1.

 Reconoce expresiones y frases hechas en la reproducción oral 
de un diálogo. LE-P. 66, Une chambre...

1.2 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 
lengua francesa. Aprender a aprender.

 Reconoce en una audición la pronunciación distinta de las le-
tras ti + vocales. LE-P. 75, A. 2.

 Identifica y diferencia palabras con una pronunciación 
muy similar. LE-P. 75, A. 1.

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 67, A. 1.

 Escucha una audición e identifica la información que se solici-
ta en algunas preguntas. LE-P. 67, A. 2.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. C. Soc. y Cívic.
 Inventa y reproduce un diálogo a partir de una situación 

que produce disgusto personal. LE-P. 71, A. 3.

 Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la ex-
presión de duda o indecisión. LE-P. 71, A. 4.

1.2 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana.
C. Soc. y Cívic.

  Recrea y representa un diálogo a partir de las distintas si-
tuaciones planteadas. LE-P. 70, A. 1.

 Interpreta oralmente y en grupo las reacciones posibles 
ante las situaciones propuestas. LE-P. 71, A. 2.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se familiariza con la cultura de Francia y la 

Francophonie a través de la lectura de textos. Con. 
y exp. cult.

 Conoce platos y comida típica de las zonas francófonas de Eu-
ropa. LE-P. 76, Peti tour de la cuisine...En Europe.

 Se familiariza con aspectos propios de la gastronomía tradicio-
nal de zonas francófonas del mundo. LE-P. 77, Peti tour de la 
cuisine...Et dans le monde.



2.1 Lee comprensivamente explicaciones 
gramaticales o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso de la nega-
tiva restrictiva ne…que. LE-P. 74, A. 17.

 Interpreta y aplica información sobre el uso de las partículas 
aussi y non plus. LE-P. 73, A. 6.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre temas o si-

tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.
 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un diálo-

go representado en un audio. CE-P. 48, A 1.

 Escribe textos breves de respuesta ante las distintas situaciones
planteadas. CE-P. 57, A. 4.

. 1.2 Elabora textos de diversa índole relacio-
nados con la actividad académica. Sentido De la In.
y esp. Empr

 Completa las expresiones y frases hechas con el nombre del 
animal correspondiente. CE-P. 49, A. 1.

 Completa frases con el artículo partitivo que convenga en cada 
caso. CE-Pg. 51, A. 1.

 Responde a preguntas planteadas empleando las partículas 
aussi o non plus. CE-P. 52, A. 6

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que nos permitirá familiarizarnos con las
fórmulas de uso habitual para aceptar o rechazar un regalo. Podemos profundizar en la pronunciación mediante la escu-
cha y reproducción de palabras que contienen la sílaba ti junto con una vocal.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que aprenderemos a expresar duda, sorpre-
sa, indecisión, disgusto o gratitud. Acto seguido podemos mantener diálogos similares por parejas. 

 Aprenderemos expresiones relacionadas con animales mediante la audición de textos orales y la observación de foto-
grafías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios: identificación y uso de los artículos 
partitivos; empleo de los pronombres demostrativos neutros; utilización de las fórmulas aussi/non plus; distinción de los 
adjetivos y pronombres indefinidos; y aprendizaje de las varias formas de negar las oraciones.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre las distintas co-
cinas francófonas existentes alrededor del mundo.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Comprensión y expresión de la duda y responder a ella.

 Aprendizaje de diversas expresiones francesas que contienen el nombre de animales. 

 Uso correcto de expresiones para agradecer algo.

 Pronunciación de ti + vocal.

 Reconocimiento y uso de aussi y non plus.

 Conjugación del presente de algunos verbos del tercer grupo como conduire, peindre, craindre.

 Interés por conocer la gastronomía francesa. 



UNIDAD 6: UNE VISITE AU PARLEMENT EUROPÉEN.

Objetivos Didácticos

 Prohibir alguna cosa a otra persona.

 Saber expresar disgusto o nerviosismo. 

 Informar de un discurso. 

 Proporcionar datos aproximativos.

 Acusar a otra persona de haber hecho algo y saber negarlo.

 Aprender el vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión Europea. 

 Saber pronunciar la letra X.

 Distinguir y reproducir la entonación de las oraciones en función del estado de ánimo.

 Saber formar el plural de las palabras.

 Emplear la fórmula Il est + adjectif + de + infinitif.

 Comprender y utilizar el discurso indirecto. 

 Aprender los números colectivos y las fracciones.

 Conjugar el subjuntivo presente.

 Conocer tres poblaciones europeas de habla francesa: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

Actividades
 Familiarización con el 

léxico propio de las 
instituciones europeas.

 Familiarización con la 
fonética de los dis-
tintos sonidos de la 
grafía X.

 Identificación del 
tono, la estructura de 
la frase y la 
puntuación en función 
de los estados de áni-
mo.

1. Reconocer los so-
nidos, la ento-
nación y el léxico 
propio de la cultu-
ra y la realidad co-
tidiana francesa.

1.1 Familiarizarse con léxico rela-
tivo a aspectos propios de la 
civilización europea. Conc. y 
expresiones culturales.

1.2 Reconoce y asimila particulari-
dades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender.

p. 89 (1,2,3)
p. 82, 83



 Escucha activa y 
comprensiva diálogos 
y conversaciones con 
el soporte de textos es-
critos.

 Audición de un 
texto oral e iden-
tificación de 
afirmaciones ver-
daderas y falsas sobre 
su contenido.

 Interpretación de texos
orales a partir de 
preguntas.

2. Identificar e 
interpretar el 
contenido o las 
informaciones más
relevantes de un 
texto oral.

2.1 Interpreta textos orales y rea-
liza actividades de compren-
sión. Aprender a aprender.

P. 81 (1,2)

P. 93

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

Actividades
 Uso de exclamaciones e 

interrogaciones en diálo-
gos y lecturas.

 Conocimiento del léxico 
relativo a frases hechas y 
expresiones de prohi-
bición.

 Empleo del léxico y los 
conocimientos propios de
la realidad de las institu-
ciones de la Unión euro-
pea.

 Realizar y exponer oral-
mente acusaciones, 
prohibiciones y discur-
sos.

1. Reproducir y 
emplear estructu-
ras propias de la 
lengua oral en 
contextos acadé-
micos o persona-
les.

1.1 Conoce estructuras sintácticas 
básicas y las aplica en su co-
municación. C. Soc. y Cívic.

1.2 Recrea y dramatiza situaciones
de la vida cotidiana. C. Soc. y 
Cívic.

P.  84/85
Exposition oral de le métier 
idéel

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de
Evaluación

Estánd. de Aprend. y Com.
Clave

Actividades

 Comprensión de textos 
breves sobre la realidad 
de tres ciudades euro-
peas.

1. Conocer la cultura
y la civilización 
europea a través 
de la lectura de 
textos

1.1 Se familiariza con la realidad 
de la Unión Europea a través 
de la lectura del léxico y de 
textos breves. Con. y exp. cul

http://www.futura-sciences.-
com/tech/actualites/smart-
phone-science-decalee-
francais-champions-emo-
ticones-coeurs-58027/ 

http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-science-decalee-francais-champions-emoticones-coeurs-58027/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-science-decalee-francais-champions-emoticones-coeurs-58027/
http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/smartphone-science-decalee-francais-champions-emoticones-coeurs-58027/


 Lectura de diálogos y 
conversaciones.

 Asimilación de léxico re-
lacionado con las institu-
ciones de la Unión Euro-
pea y sus funciones.

 Identificación de la 
veracidad o falsedad de 
afirmaciones relativas a 
un texto.

 Lectura comprensiva del 
uso y aplicación del 
discurso indirecto y los 
nombres numerales 
colectivos.

2. Interpretar el 
contenido de tex-
tos escritos de di-
versa tipología.

2.1 Lee comprensivamente ex-
plicaciones gramaticales o de 
uso de la lengua. Aprend. a 
apr.

BLOQUE 4

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com.

Clave
Actividades

 Respuesta escrita a 
preguntas breves.

 Escritura correcta del 
nombre de señales de 
prohibición.

 Compleción de activi-
dades sobre el sentido 
indirecto.

 Uso y redacción de los 
nombres numerales 
colectivos.

 Redacción de frases y 
textos de reacción a dis-
tintas situaciones comu-
nicativas.

1. Redactar textos de
diversa tipología y
dificultad relacio-
nados con la vida 
cotidiana o la ac-
tividad académica.

1.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o si-
tuaciones de la vida cotidiana. 
C. Soc. y Cívic.

1.2 Elabora textos de diversa ín-
dole relacionados con la activi-
dad académica. Sentido De la 
In. y esp. Empr.

p. 88, 89

la voix active vs passive 
(https://www.youtube.com/
watch?v=gUSm8v4Zeco ) 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores

https://www.youtube.com/watch?v=gUSm8v4Zeco
https://www.youtube.com/watch?v=gUSm8v4Zeco


1.1 Familiarizarse con léxico relativo a aspec-
tos propios de la civilización europea. Conc. y ex-
presiones culturales.

 Identifica los datos principales de algunas ciudades relevantes 
de la Unión Europea. LE-P. 90, Trois villes...

 Conoce aspectos históricos propios de disintos países de la UE.
LE-P. 90, Trois villes...

1.2 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 
lengua francesa. Aprender a aprender.

 Reconoce en una audición el sonido de la pronunciación dis-
tinta de X. LE-P. 89, A. 1.

 Identifica y diferencia entre la entonación de distintas palabras 
LE-P. 89, A. 2

2.1 Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1.

 Escucha una audición e identifica la información que se solici-
ta en algunas preguntas. LE-P. 81, A. 2.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. C. Soc. y Cívic.
 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para realizar 

prohibiciones. LE-P. 84, A. 1.

 Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la acusación. 
LE-P. 85, A. 3

1.2 Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana.
C. Soc. y Cívic.

 Recrea y representa un diálogo a partir de una visita ficticia al 
Parlamento europeo. LE-P. 81, a. 6.

 Simula un diálogo sobre el valor y la importancia de la Unión 
Europea respecto al propio país e instituciones. LE-P. 81, A. 7

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se familiariza con la realidad de la Unión Europea 

a través de la lectura del léxico y de textos breves. 
Con. y exp. cul..

 Comprende aspectos propios de la realidad de tres ciudades 
emblemáticas de Europa. LE-P. 90-91, Tres villes européenes.

 Conoce el nombre y las funciones de las principales institucio-
nes de la Unión Europea. LE-P. 82, L’Union…

2.1 Lee comprensivamente explicaciones gramaticales 
o de uso de la lengua. Aprend. a apr.

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del discurso 
indirecto. LE-P. 87, Le discours indirect.

 Interpreta y aplica información sobre sobre los nombres nu-
merales colectivos. LE-P. 88, A. 9..

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre temas o si-

tuaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.
 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de un diálogo

representado en un audio. CE-P. 58, A 1.

 Escribe el significado de distintas señales de prohibición. CE-
P. 60, A. 1.

 Redacta frases indicando la propia reacción ante las distintas 
situaciones propuestas. CE-P. 67, A. 5.

. 1.2 Elabora textos de diversa índole relacio-
nados con la actividad académica. Sentido De la In.
y esp. Empr

 Transforma distintas frases en su sentido indirecto. CE-P. 63, 
A. 6.

 Completa frases con el nombre numeral colectivo que corres-
ponda. CE-P. 63, A. 7.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que nos servirá para familiarizarnos con 
las fórmulas de uso habitual para explicar en qué consiste la Unión Europea. Después de resolver los ejercicios relacio-



nados con su comprensión, ayudándose de la transcripción, podemos argumentar de forma oral su opinión sobre esta ins-
titución.

 Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que aprenderemos a prohibir 
alguna cosa, expresar disgusto, repetir un discurso, ofrecer datos aproximativos y acusar a alguien de algun hecho. Acto 
seguido podemos dialogar con otros alumnos sobre actividades o actitudes prohibidas.

 En este sentido, podemos mejorar la dicción de la lengua francesa con la audición y reproducción de palabras que contie-
nen la letra X y practicar la entonación de las oraciones según el estado anímico del emisor.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los nombres de varias instituciones de la Unión Europea a través de la au-
dición de textos orales y la observación de fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y reescritura de frases, así 
como de detección de la respuesta correcta: formación del plural; uso de la fórmula Il est + adjetivo + de + infinitif; prác-
tica del discurso indirecto; aprendizaje de los números colectivos y las fracciones; y conjugación del subjuntivo presente.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre las caracterís-
ticas de tres poblaciones de habla francesa: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, por lo que podremos profundizar en el 
conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos tipos de conflic-
tos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad para prohibirle algo a alguien.

 Uso del vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión Europa

 Pronunciación de la letra x.

 Uso del presente de subjuntivo.

 Interés por conocer las características y culturas de diversas ciudades europeas. 

MATERIALES Y RECURSOS

 Tous Ensemble 2

 Pizarra digital

 Reproductor de CD

 Ludificación

 Enlaces de Internet (diccionarios, páginas webs…)

 Vídeos con aspectos socioculturales.

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad.

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las Competencias traba-
jadas en las actividades, Indicadores de los Estándares.



 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de aprendizaje (re-
ferenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad).

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje trabajados en 
cada unidad.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En todas las unidades utilizaremos material de refuerzo y ampliación para atender a  la diversidad de
nuestros alumnos:

- Diferentes fiches tanto de extensión como de refuerzo.
- Los alumnos que están repitiendo curso tienen un cuadernillo de refuerzo del curso anterior para

ir consolidando contenido.
- Información de diferentes recursos on-line que el alumnado puede utilizar. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación están divididos en cuatro bloques y cada bloque  que  se corresponde con
una destreza (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita) que supondrá
un 25% de la calificación.  En cada unidad, ya que todas tienen la misma distribución, utilizaremos los
siguientes instrumentos de evaluación para calificar ese 25% :

- Observación diaria 10% (se desprenderá del trabajo en casa y clase junto a la rúbrica oral que
viene arriba explícita y desglosada por tema).

       -    Exámenes 15 %.

 



                                                               


