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PRIMER IDIOMA 
 
La enseñanza de la Primera Lengua extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las  
siguientes capacidades:  
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas  
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.  
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma  
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 
conflictos.  
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del  
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información 
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos  
adecuados de cohesión y coherencia.  
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión  
sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas en otras lenguas.  
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por  
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo  
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y  
rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.  
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las  
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y  
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.  
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y  
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 
respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.  
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de  
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la  
capacidad de aprender a aprender. 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en  
situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.  
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y  
respetada por ciudadanos de otros países.  
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como  
el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 
                                 
 
 
 
SEGUNDO IDIOMA 
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La enseñanza una segunda lengua extranjera en enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como  
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una  
actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 
autonomía. 
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del  
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 
5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal 
y coherencia textual.  
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de  
comunicación reales.  
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios  
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.  
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas  
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo  
medios tecnológicos.  
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al  
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 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.                         
 
 

 
 
 
 
II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
  
 

                                   PRIMER IDIOMA 
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       GENERALIDADES DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 
 
 
 
 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS 
 
Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
 –Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre  
significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 – Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;  
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
-Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 
sintáctico-discursivas.1 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos  
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cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los  
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no  
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias  
más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas  
principales o los detalles relevantes del texto. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los  
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de  
trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones  
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones  
sociales (costumbres, tradiciones). Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso  
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la  
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así  
como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer  
léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los  
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los  
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Discriminar  
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e  
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y  
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador  
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté  
distorsionado.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas  
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el  
discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.  
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos  
de vista y opiniones 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.  
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en  
la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su  
interés, 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. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en  
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, 
o una charla para organizar el trabajo en equipo). 
7. 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  



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

8 

 

imágenes ayudan a la comprensión. 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
CONTENIDOS 
 
Estrategias de producción: Planificación - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o  
ideas principales y su estructura básica. - Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando  
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. Ejecución - Expresar el mensaje con  
claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y  
fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)  
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos  
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). - Compensar las carencias lingüísticas mediante  
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos - Modificar palabras de  
significado parecido. - Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. - Usar  
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o  
corporal, proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Iniciación  
y mantenimiento de relaciones personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas y abstractas  
de personas, objetos, 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 información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y  
avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la  
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, 
la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus  
contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y  
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte;  
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades  
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima  
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales,  
rítmicos y de entonación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros  
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se  
solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos  
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten  
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y  
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. Conocer y saber  
aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y  
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de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje  
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los  
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,  
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos  
respectivos. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los  
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,  
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). Conocer y utilizar un  
repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,  
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes  
haya que adaptar el mensaje. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces  
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que  
no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en  
cuando. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera  
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones  
el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente  
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se  
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.  
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus  
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 
 2. Se desenvuelve correctamente 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 cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia información y expresa 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. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional  
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando  
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre  
problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante  
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TESTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS 
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Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. –  
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinción de tipos de  
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). - Formulación de hipótesis  
sobre contenido y contexto. - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - Reformulación de  
hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,  
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de  
relaciones personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,  
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  
información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. - Expresión  
del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la  
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la  
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus  
contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y  
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras sintáctico-discursivas.1  
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y  
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y  
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y  
convenciones ortográficas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto  
en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro  
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los  
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. Conocer y  
saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. Conocer, y utilizar para la  
comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana  
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la  
música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones  
sociales (costumbres, tradiciones). Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes  
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso  
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y  
cierre textual). Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados  
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de  
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palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como , %,abreviaturas y símbolos de  
uso común (p. e.  ), y sus significados asociados. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos  
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de  
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).  
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet  
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos  
personal, académico y ocupacional.  
3. Comprende correspondencia personal 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 sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés.  
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de  
su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet).  
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o  
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos  
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, 
un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del  
argumento. 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CONTENIDOS 
 
Estrategias de producción: Planificación - Movilizar y coordinar las propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  
puede o se quiere decir, etc.). - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos  
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución - Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea (emprender  
una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo  
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales  
y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
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 
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información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. - Expresión 
del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. - Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 
los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. Conocer y 
aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o 
asociarse a un club deportivo).  
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés.  
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3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 
 4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
 5. Escribe correspondencia personal 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 (p. e. la victoria en una competición); 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. 
 6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 
                                                  

          1º E.S.O.    
 
 
Profesores que imparten dicho nivel:  
 
      Dª PASTORA MOREJÓN MAQUEDA,  
      Dª TERESA CARRAMOLINO MARTÍN, 
      Dª MARÍA DEL CARMEN VILLEGAS MÁRQUEZ,  
      Dª CARMEN SÁNCHEZ HERVÁS,  
      Dª MARÍA DOLORES LÓPEZ GIRÓN, 
     y D. SANTIAGO RODRÍGUEZ TUÑAS 

  
 
 
Método utilizado:    C’est-à-dire  Lycée   A1                  Unités 0 à 6 
                          
                             Editorial Santillana 
 
 
UNIDAD 0: PREMIERS CONTACTS 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Saludar. 
Deletrear. 
Contar (números). 
Dar un número de teléfono. 

2) Estructuras sintácticas 
Ça va? 
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Comment ça s’écrit ? 
Je m’appelle 
Quelle est la date de…?  
C’est le… 

3) Léxico 
Alfabeto francés. 
Días de la semana. 
Meses del año. 
Palabras de la clase. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía 

Patrones sonoros:  
La “música” general del francés. 
Entonación afirmativa / Entonación interrogativa. 
Relación sonido / grafía: 
Los acentos franceses. 
Signos ortográficos (guión, diéresis, apóstrofo). 
Una letra especial: Ç. 

Paso de lo escrito a lo oral (y viceversa): los números, los nombres de algunas ciudades de Francia.
  

1) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 
Relacionar el francés y la lengua propia: 
-  tomar consciencia de la proximidad de ambos idiomas: léxico común “transparente”; 
- identificar diferencias y apoyarse en ellas para memorizar y evitar errores: los números. 
Tomar consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito. 
 Cómo fijarse objetivos de aprendizaje. 

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos y fórmulas de cortesía francesas. 
Siglas de instituciones y servicios franceses / generales. 
Ciudades francesas. 
Cómo llamar por teléfono. 
Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
- Identificar el francés entre otros idiomas. 
- Identificar saludos (en registro neutro o familiar), nombres y apellidos de personas. 
- Reconocer el nombre de las letras del alfabeto y entender cuando se deletrea una palabra. 

- Identificar y anotar un número de teléfono. 
- Comprender las principales instrucciones de clase (las del profesor). 
Identificar los principales mensajes útiles para la clase (preguntas al profesor). 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
- Presentarse. 
- Deletrear un apellido: el suyo propio, el de personajes franceses… 
Interacción  
- Saludar en diferentes registros, contestar a un saludo. 
- Contestar a preguntas sobre horarios y fechas (día de la clase de francés, fecha de cumpleaños…). 
- Dar un número de teléfono. 
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3) Comprensión de textos escritos 
- Leer un calendario. 
- Identificar fórmulas corrientes e útiles en la clase (para dirigirse al profesor). 
- Comprender las instrucciones de las actividades del Libro. 

- Interpretar siglas corrientes. 
- Comprender un documento sobre motivaciones posibles para aprender francés, para poder elegir 
una opción y situarse personalmente. 

4) Producción de textos escritos 
- Escribir al dictado un nombre deletreado 
- Escribir unos números de teléfono de lugares concretos al dictado 
 - Escribir respuestas sencillas en el Cuaderno de ejercicios. 
Actitudes 
- Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 
- Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 
responsable 
Competencias clave 
Comunicación lingüística  
- Comprobar que el aprendizaje será útil: aprender los números para contar, aprender el nombre de 
las letras para deletrear su nombre… 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 0: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
 
 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un 
lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 
cortesía (entre alumnos, con el profesor). 
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros) 
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación 
profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, 
estudiar en un país francófono, integrar un sector internacional. 
 
Nota:  
En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno 
 En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un 
interés especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto. 
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UNIDAD 1: RENCONTRES 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Saludar y despedirse. 
Presentarse, presentar a alguien. 
Dar, pedir informaciones sobre personas. 
Expresarse con cortesía. 

2) Estructuras sintácticas 
Pronombres personales sujeto. 
On = Nous  
Vous = Usted / Ustedes 

Presente de indicativo: verbos en –er (1), verbos être y avoir. 
Artículos determinados. 
Género y número (nombres). 

3) Léxico 
El instituto. 
Las nacionalidades. 
Descripción física y psicológica. 
Fórmulas de cortesía. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía  
Patrones sonoros  
Acento tónico. 
Entonaciones expresivas para los saludos. 
Sonido / Grafía 
Sílabas finales.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 
Aprender a captar indicios (verbales y no verbales) que ayuden a la comprensión: imágenes, ruidos 
de fondo, tipos de voces, palabras transparentes... 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Cómo prepararse para interactuar: detenerse en las instrucciones, observar modelos; comprender la 
importancia de las entonaciones y de todo el lenguaje no verbal. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los restaurantes universitarios. 
Francofonía: Canadá, el francés en Quebec.  
Francia: superficie, población, geografía.  

Aptitudes y destrezas comunicativas 
1) Comprensión de textos orales 

- Comprender globalmente diálogos breves en contexto escolar (restaurante universitario, biblioteca). 
- Identificar rasgos de registro familiar (léxico) 

- Comprender alguna información de de detalle en una conversación grabada: nombre de los 
personajes, por ejemplo. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
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- Presentarse, presentar a un compañero ante el grupo.  
Interacción 
- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un guión e inspirándose de un modelo 
(saludos y presentaciones). 
- Tarea final: Presentarse a otra persona y quedar para un encuentro. 

3) Comprensión de textos escritos 
- Comprender un cuestionario con preguntas y respuestas para elegir sobre las posibles relaciones del 
alumno con el francés y la francofonía.  
- Tarea final: Comprender anuncios de particulares. 

4) Producción de textos escritos 
Redactar un texto personal que presente las relaciones de uno con el francés y la francofonía. 
Tarea final: Redactar una ficha de identidad personal. Redactar un anuncio para presentarse y 
ofrecer / pedir servicios. 
Actitudes 
- Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 
- Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 
Competencias clave 
Comunicación lingüística  
- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con 
personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar 
tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 
cortesía (entre alumnos, con el profesor). 
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros) 
 Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés. 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.  
- Valorar los activos de uno mismo y ser capaz de rentabilizarlos en una situación de intercambio de 
servicios. 
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
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- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
UNIDAD 2: PROFILS 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Dar informaciones sobre una persona. 
Describir a una persona (físico y carácter). 
Expresar sus gustos. 
Expresar sus sentimientos. 

2) Estructuras sintácticas 
 Artículos indeterminados 
Género de los adjetivos 
Presente de los verbos en –er (2) 
Negación (1) 
C’est / il est 

3) Léxico 
El rostro. 
La apariencia física. 
El carácter. 
Los colores. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  

Patrones sonoros  
 Ritmo y acento. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 

Comprender el valor de vous como tratamiento de respeto. 
Comprender el valor de on = nous como propio de la lengua oral. 

Aprender a reconocer por la entonación el estado de ánimo de un locutor. 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 

Producción 
Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para  utilizar 
correctamente los pronombres on, nous y vous. 
Desarrollar estrategias personales para memorizar más fácilmente diálogos y situaciones. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
  
Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para  utilizar 
correctamente los pronombres on, nous y vous. 
Centro de atención a desempleados (Pôle emploi). 

Tours y la región del Loira. 
Estereotipos sobre los franceses. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 
1) Comprensión de textos orales 

- Comprender globalmente un diálogo en contexto profesional (centro de ayuda a los desempleados). 
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- Comprender globalmente una conversación entre amigos. 
2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
- Presentarse (estado civil, dirección, gustos) a un compañero. 
- Presentar a un compañero al resto de la clase. 
- Describir una escena ilustrada: los personajes, sus emociones…  
Interacción 

- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un guión e inspirándose de un modelo 
(preguntar por alguien en un sitio público). 
- Juego: describir a una persona famosa para que los demás adivinen su identidad. 
Tarea final: inventar personajes marcadas por su nombre de pila y hacer su retrato, completar esta 
presentación de manera colectiva. 

3) Comprensión de textos escritos 
- Comprender un test de personalidad para poder contestar eligiendo entre respuestas dadas; y para 
entender la interpretación de los resultados. 

4) Producción de textos escritos 
- Presentar a una persona partiendo de su retrato fotográfico. 

Actitudes 
- Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: 
desenvolverse en un ámbito profesional,  jugar…  
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
- Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en 
comprensión oral global. 
- Comprender el papel de determinados organismos en un país democrático y solidario (Pôle 
emploi). 
- Respetar la forma de ser y los talentos de diferentes personas. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño,  
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 
cortesía (entre alumnos, con el profesor). 
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas (paro). 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 
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Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
UNIDAD 3: AU QUOTIDIEN 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Hacer preguntas. 

Describir actividades cotidianas. 
Expresar el tiempo (hora, momento del día, frecuencia). 
Contactar a alguien por teléfono. 

2) Estructuras sintácticas 
Artículos partitivos. 
Interrogación. 
Presente de los verbos en –ir o -ire, en -dre o –tre, y de faire. 
Pronombres personales tónicos.  

3) Léxico 
Actividades y ritmos de vida. 
Ritmos de comidas. 
Tareas del hogar. 
Ocio. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Entonación afirmativa / interrogativa. 
Sonido / Grafía 
Signos de puntuación. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos orales. 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos escritos. 
Trucos para memorizar el léxico. 
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los ritmos escolares en Francia. 
Los trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar (Francia / Suiza). 
Los horarios comerciales en Francia. 
La historia de la baguette. 
Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
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- Identificar  mensajes cortos de diferente naturaleza (en contestador, por un altavoz en un lugar 
público, conversación telefónica, monólogo público…). 
- Comprender una entrevista (a un niño sobre sus costumbres cotidianas). 
- Comprender un juego radiofónico 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Tarea final: Leer en voz alta un texto literario, de manera expresiva. 
Interacción 
- Contar sus actividades cotidianas, su horario habitual. 
- Invitar a alguien por teléfono, contestar. 
Entrevistar a un personaje famoso. 
Adoptar el papel de un personaje famoso en una entrevista y contestar. 
Tarea final: Adoptar el papel de un personaje de un extracto literario y darle vida, imaginando sus 
motivaciones y estados de ánimo, para contestar a preguntas sobre los mismos; adoptar el papel del 
narrador que sale de la novela para hacerle preguntas a la protagonista. Escenificar el encuentro y la 
conversación.  

3) Comprensión de textos escritos 
- Identificar varios tipos de documentos escritos breves: carta formal, postal, guía turística, recorte de 
periódico, anuncio inmobiliario… 
- Comprender un artículo de revista: el testimonio de tres personas sobre su vida. 
- Tarea final: Comprender un pequeño extracto literario. 

4) Producción de textos escritos 
- Redactar la presentación de una persona (real o ficticia) representativa de la sociedad real ambiente. 
Actitudes 
- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes: cara a cara / teléfono, radio, correspondencia / prensa / literatura… 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en 
comprensión oral global. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por 
ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 
cortesía (entre alumnos, con el profesor). 
Conciencia y expresiones culturales 
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- Valorar la calidad de un texto literario, aprender a transmitir los valores del mismo y su 
expresividad al leerlo en voz alta. 
 Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Valorar la iniciativa y el anticonformismo en el ámbito laboral: trabajar en el país vecino, saber 
organizarse para compatibilizar la vida personal y la laboral. 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.  
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
UNIDAD 4: LE TEMPS DE VIVRE 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Expresar una intención. 
Describir actividades de ocio. 
Pedir y dar informaciones (familia, profesión, costumbres). 
Felicitar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 
Adjetivos posesivos. 
Presente de indicativo: venir, prendre, pouvoir, verbes en –evoir. 
Artículos contractos. 
Futuro inmediato (futur proche). 
Plural de los sustantivos y de los adjetivos. 

3) Léxico 
Profesiones. 
Familia. 
Tiempo libre. 
Vacaciones. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Vocales orales / vocales nasales 
Sonido / Grafía 
Correspondencias escritas de las nasales. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 

Como aprender a fijarse en los elementos no verbales en una grabación (ruidos de fondo). 
Como comprender globalmente un documento oral relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
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Los jardines comunitarios dentro de la ciudad. 
Una ciudad de provincias, en el centro de Francia: Aurillac. 
La familia: nuevas realidades. 
La lectura en Francia. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 
1) Comprensión de textos orales 
- Comprender globalmente diferentes monólogos cortos de personas hablando de su profesión, y 
poder asociarlos a la foto correspondiente. 
- Comprender globalmente diferentes diálogos cortos grabados en contextos muy diferentes y poder 
asociarlos a la foto correspondiente. 
- Comprender un diálogo y poder contestar a preguntas de comprensión global (¿Quién? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Qué). 
- Comprender un juego televisado grabado en directo y  poder contestar a preguntas de comprensión 
global: estructura del diálogo, temas principales abordados. 
- Tarea final: comprender preguntas de cultura general, para poder contestar sobre la marcha. 
2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
- Presentar la profesión de un conocido (ventajas e inconvenientes). 
- Presentar su familia. 
- Tarea final: redactar preguntas de cultura general. 
Interacción 
- Comprender y participar a una conversación telefónica: pedir ayuda para organizar una celebración 
familiar, pedir información). 
- Comprender y participar a una conversación telefónica: contar sus proyectos para el fin de semana 
y preguntar por los del interlocutor. 
- Tarea final: contestar a preguntas de cultura general. 
3) Comprensión de textos escritos 
- Comprender los mensajes dejados en un foro virtual relacionado con las actividades de ocio. Sacar 
la información principal ly algunos detalles. 

- Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión. 
4) Producción de textos escritos 
- Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de ocio en la región de 
uno. 
Actitudes 
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales… 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
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- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en 
comprensión oral global. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de los 
compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 
cortesía (entre alumnos, con el profesor). 
Consciencia y expresión artísticas 
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al dramatizar una 
escena, crear un juego cultural sobre un modelo televisivo. 
Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.  
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
UNIDAD 5 : VOUS ETES ICI 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Preguntar por un lugar, indicar el camino. 

Pedir información sobre un lugar, describirlo. 
Situar en el espacio. 
Dar consejos. 

2) Estructuras sintácticas 
Pasado reciente 
Preposiciones y adverbios de lugar. 
Imperativo. 
Pronombre on impersonal 

3) Léxico 
Organización y espacios de una ciudad. 
Servicios y comercios. 
Ocio. 
Medios de transporte y tráfico 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 

[y] / [u] / [i] 
Sonido / Grafía 
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Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  
5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Cómo crear y representar un diálogo. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Una ciudad del suroeste de Francia: Albi. 

Una época de la historia  reciente de Francia: 2ª Guerra mundial (señales en la ciudad).   
Francofonía: una pincelada de variados territorios francófonos (a través de los “souvenirs” que se 
pueden comprar allí). 
 
Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
- Comprender una conversación en una oficina de turismo y contestar a preguntas de comprensión 
global: información principal y detalles importantes. 
- Comprender un programa radiofónico grabado al aire libre en una ciudad, sobre los lugares de esta 
ciudad: el concepto y las reglas del concurso, el desarrollo del juego.  

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
- Resumir las reglas de un concurso radiofónico.  

- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares principales. 
- Tarea final: presentar un plan de viaje de manera convincente. 

Interacción  
- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares principales. 
Contestar a preguntas sobre el mismo. Conversar sobre los diferentes barrios donde viven los 
compañeros. 

- Juegos de rol: en una oficina de turismo, preguntar e informar/aconsejar. 
- Jugar a adivinar un lugar, imitando el concurso de la unidad.  

3) Comprensión de textos escritos 
- Identificar como tal una página de una guía turística: identificar la tipología general, la presentación 
de los diferentes tipos de contenidos. 
- Comprender globalmente las informaciones, saber dónde buscar las diferentes informaciones. 
- Observar diferentes formatos para un mismo tipo de mensaje: “correspondencia” vacacional: mail, 
postal, blog en Internet, SMS.  
- Tarea final: comprender un cuestionario, para establecer su perfil como turista. Comprender 
información en Internet o enciclopedia sobre países francófonos. 

4) Producción de textos escritos 
- Pasar un SMS al formato postal. 
- Escribir una postal de vacaciones. 

Actitudes 
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

26 

 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar 
información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (postales,SMS…). 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en 
comprensión oral global. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
Consciencia y expresión artísticas 
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al dramatizar una 
escena, imitar un juego sobre un modelo radiofónico. 
- En la preparación de viaje, informarse y valorar todas las opciones culturales y artísticas para fijar 
el itinerario. 
Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias propuestas de viajes 
muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se llegue a realizar.  
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
UNIDAD 6 : À LOUER 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Pedir y dar información sobre una vivienda. 
Describir una vivienda o alojamiento de vacaciones. 
Situar un lugar. 
Expresar una obligación. 
Dar su conformidad. 

2) Estructuras sintácticas 
Adjetivos demostrativos. 
Pronombres COD. 
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Preposiciones + ciudad/región/país. 
Forma impersonal: il faut. 
Adjetivos numerales ordinales. 

3) Léxico 
Vivienda. 
Muebles. 
Electrodomésticos. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
[ε] - [e] – [θ] 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Trucos para inferir el significado de una palabra desconocida. 
Producción 
Cómo crear y representar un diálogo. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los “Gîtes de France” (alojamientos rurales). 
La región de l’Ile-de-France. 
Información útil para viajar a Francia (alojamientos). 
Diferentes tipos de viviendas en Francia. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 
1) Comprensión de textos orales 

- Comprender una conversación telefónica: una persona quiere reservar una estancia en un 
alojamiento rural. Contestar a preguntas sobre la información principal y detalles importantes. 
- Comprender una conversación telefónica amistosa: una chica llama a una amiga en su lugar de 
trabajo para preguntarle por un piso. Comprender las informaciones principales para poder 
comunicárselas a un tercero. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 

- Comentar un artículo de una revista sobre las reglas para compartir un piso en alquiler: dar su 
opinión personal. 
- Tarea final: exponer de forma ordenada las reglas acordadas para el proyecto. 

Interacción  
- Describir un alojamiento a otra persona para elegir el más conveniente para unas vacaciones. 

- Pedir consejo por teléfono a un amigo para elegir entre dos campings. 
- Pedir información a una agencia inmobiliaria o a un particular a partir de unos anuncios (viviendas 
principales). 
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso 
alquilado. 

3) Comprensión de textos escritos 
- Comprender unos anuncios inmobiliarios (varios formatos). 
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- Comprender un artículo de una revista: las reglas para compartir un piso en alquiler: clasificar los 
distintos tipos de información. 
- Leer un anuncio (oferta de vivienda para intercambio internacional) y una respuesta en formato 
carta. 
- Identificar los rasgos de la correspondencia escrita bastante formal. 

4) Producción de textos escritos 
- Apuntar las informaciones principales sacadas de una conversación telefónica para poder 
comunicárselas a un tercero. 
- Tarea final: redactar con cuidado un reglamento (diez reglas) para las personas que van a compartir 
un piso alquilado. 
- Escribir una carta para contestar a un anuncio con oferta de intercambio de viviendas. 
Actitudes 
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar 
información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal). 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 
comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
- Reflexionar sobre las reglas que permiten (o no) compartir una vivienda: durante las vacaciones 
(alquiler o intercambio), de forma permanente (alquiler, alquiler compartido), etc.  
Consciencia y expresión artísticas 
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral: dramatizaciones, 
juegos de rol.  
Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea como alojamiento vacacional o 
como  residencia principal- 
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- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas de convivencia 
comunes, que convengan a cada uno. 
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) 
y sitios oficiales. 
 
 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 
pedir confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de 
sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de 
carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo. 6. Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios 
y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad 
en una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, 
organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.  
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).  
3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.  
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4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y educativo.  
 
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).  
5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y 
bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo arqueológico de verano).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos 
siguiendo una estructura esquemática.  
4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.  
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Cuatro horas semanales de clase.  
Dos unidades por trimestre.  
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                                                                 2ºESO        
 
Profesoras que imparten dicho nivel:         
 
Dª Pastora Morejón Maqueda. 
 
Dª Carmen Sánchez Hervás. 
 
 
 
 Método:   C’est-à-dire  A1, unités 7 à 9 ;   C’est-à-dire  A2, unités 0 à 3 
 
Ed. Santillana 
 
 
C’est-à-dire  A1     UNIDAD 7: C’EST LA VIE ! 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Pedir y dar informaciones sobre hechos pasados. 
Invitar al aguien. 
Aceptar o rechazar. 
Expresar sentimientos. 
Situar en el tiempo. 

2) Estructuras sintácticas 
Pasado compuesto (forma afirmativa). 
Negación: ne… rien/plus/jamais/personne 

 être en train de + infinitivo 
 être sur le point de + infinitivo 

3) Léxico 
Las épocas de la vida. 
Los estudios. 
La vida profesional. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
[ε ] - [oe] – [ּפ ] 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 
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Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Claves para redactar un texto: presentación escrita de un personaje de ficción. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
La movilidad de las personas en Francia. 
Una ciudad del centro de Francia: Clermont-Ferrand. 
Cómo se inventó la meteorología. 
La indumentaria: una ley curiosa relativa a los pantalones. 
 
 
Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
- Comprender un diálogo informal: dos amigos se reencuentran después de algún tiempo, se 
preguntan y se ponen al día. Comprender toda la información: general y de detalle. 
- Comprender un programa de radio en el que se entrevista a una persona para que hable de su vida 
familiar (monólogo). Comprender las informaciones principales y detalles relevantes, así como el 
estado de ánimo del locutor. 

- Comprender una canción: el contenido general de la letra. 
2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
- Contar a un amigo cómo uno ha pasado el último fin de semana.  

- Tarea final: Presentar oralmente la presentación-biografía de una persona, cuidando la dicción y la 
entonación. 

Interacción  
- Contar a un amigo cómo ha pasado el último fin de semana. Preguntarle sobre el suyo. 
- Intervenir en una entrevista de trabajo: entrevistar y ser entrevistado. 
- Participar en una conversación amistosa: pedir disculpas, dar y pedir. Explicaciones. 
- Participar en una conversación amistosa con alguien que no se ha visto desde hace tiempo: 
preguntar y contar por las experiencias vividas, invitar.     
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso 
alquilado. 

3) Comprensión de textos escritos 
- Comprender pequeñas biografías en forma de adivinanzas: acertar con los personajes descritos y 
contestar a preguntas sobre cada uno. 

4) Producción de textos escritos 
- Redactar la presentación de un personaje de ficción.  
- Tarea final: presentar un personaje y redactar su biografía; en tercera persona y en primera persona, 
como si fuera una autobiografía. 
 
Actitudes 
- Participar a las actividades de producción con creatividad. 
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar 
información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal). 
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- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 7: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 
comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
Consciencia y expresión artísticas 
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, 
juegos de rol). 
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar 
la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación.  
Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 
facetas de la personalidad. 
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
UNIDAD 8: LE FIL DES SAISONS 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Dar y pedir informaciones sobre hechos pasados. 
Describir el tiempo atmosférico. 
Describir personas (físico, forma de vestir). 
Pedir y dar opiniones. 
Expresar acuerdo o desacuerdo. 

2) Estructuras sintácticas 
Pasado compuesto (forma negativa). 
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Concordancia del participio pasado en el pasado compuesto con avoir. 
Pronombres COI. 

3) Léxico 
El clima. 
La ropa. 
El cuerpo. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
[p]-[b] – [f] – [v] 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Claves para intervenir con eficacia en una discusión o debate. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Las “maisons de quartier”. 
Las cuidades europeas hermanadas (“jumelées”). 
Tradiciones en algunos países francófonos (relacionados con los grandes acontecimientos de la vida). 
 
 
 
Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
- Comprender un debate semi-informal sobre la moda: contestar a preguntas de comprensión global y 
asociar a cada participante con los argumentos que defiende. 
- Comprender unos argumentos encontrados, dados en desorden, como surgen en la discusión y saber 
clasificarlos, oponiendo pros y contras. 
- Comprender partes meteorológicos: para poder saber a qué región de Francia corresponden 
(mapas).  
- Comprender una conversación-debate sobre el tema de las pausas en el trabajo: identificar quién 
defiende qué y comprender con qué argumentos. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 

- Dar su opinión sobre las previsiones meteorológicas y la importancia que se les puede conceder o 
no. 
- Explicar qué estilo de ropa le gusta a uno. 
- Tarea final: Presentar (parte de) un proyecto profesional de director de vestuario en una productora 
audiovisual: describir con precisión el atuendo de un personaje, justificando lo que se ha elegido.  

Interacción  
- Participar en una conversación telefónica amistosa: de cara a un fin de semana compartido, 
preguntar, contestar y comentar acerca del tiempo previsto, de la ropa que conviene llevar. 
- Dar consejos, asesorar durante una compra, en una tienda de ropa / Hacer una apreciación, dar una 
opinión y justificarla para convencer. 
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- Participar a un debate sobre un tema a elegir: programas lingüísticos, vivir en casa de los padres o 
compartir un piso alquilado. 
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso 
alquilado. 

3) Comprensión de textos escritos 
- Comprender un mail familiar pero bastante extenso. Lo suficiente para entender la situación, la 
información general y los detalles relevantes. 
- Comprender un artículo de revista sobre moda y relacionar el contenido con afirmaciones muy 
marcadas que lo resumen (o no). 

4) Producción de textos escritos 
- Redactar el guión de un programa ficticio donde se presente el tiempo un día de otoño típico en su 
región. 
- Poniéndose en el papel de un personaje presentado en la unidad (Muriel, que pasa el verano en casa 
de una familia londinense) redactar un segundo mail para los abuelos, siguiendo un guión: contestar 
a una carta de ellos, hablar del tiempo, de las actividades y preguntar por la familia.  
- Tarea final: redactar apuntes, que podrán ser consultados durante la presentación oral del proyecto. 
Actitudes 
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la tarea final, 
que lo requiere explícitamente.. 
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
 
 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la televisión…; y por escrito, para 
distraerse o informarse en una revista, para buscar información en  Internet…) , o para comunicar 
(blog, carta formal). 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 8: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 
comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
Consciencia y expresión artísticas 
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, 
juegos de rol). 
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- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar 
la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación.  
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, metiéndose en el papel de un director artístico de 
vestuario. 
Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 
facetas de la personalidad. 
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
UNIDAD 9: À TABLE ! 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Pedir en un restaurante. 
Pedir y dar información sobre alimentos y hacer comentarios. 
Hablar de los gustos. 
Preguntar por el precio, por el medio de pago. 

2) Estructuras sintácticas 
La cantidad. 
El pronombre en. 
Los adverbios en –ment. 

3) Léxico 
Alimentos. 
Bebidas. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
[∫ ] -  [z ( j)] 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Utilizar de manera cada vez más fina las estrategias de comprensión oral, diferenciando con 
seguridad comprensión global / comprensión de la información principal / comprensión de los 
detalles relevantes / comprensión de todo - todos los detalles: primera escucha → comprender la 
situación y la información principal; segunda escucha → comprender el detalle. 
Reflexionar sobre las claves para utilizar un diccionario monolingüe. 
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Producción 
Utilizar un diccionario, pero con criterio. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Tiendas y mercados. 
La carne en la comida francesa. 
Horarios de comidas y especialidades. 
La comida sana en los colegios. 
Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
- Comprender una situación de compra en el mercado (clientes y vendedora en un puesto de 
verduras): entender la información principal y los detalles relevantes (precios, p. e.) 
- Comprender una situación en un restaurante: conversación familiar (padre-hijo) e intercambios con 
el camarero. Comprender el contenido de la información y diferenciar los dos tipos de intercambios 
que coexisten (comentarios / peticiones; registro informal / formal). 
- Comprender una conversación familiar (madre-hijo): la hija hace la compra por Internet siguiendo 
instrucciones de la madre.  Primera escucha: comprender la situación y la información principal. 
Segunda escucha: comprender el detalle. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 

- ¿Invitar a amigos en casa o en un restaurante? Exponer sus preferencias y explicar las razones. 
Interacción 

- Simular una acción de compra en un mercado y asumir cualquiera de los dos papeles en el diálogo 
comprador – vendedor.  
- Idem, en un supermercado: diálogo entre dos personas que hacen la compra y comentan; diálogo 
con la cajera en el momento de pagar. 
- En un restaurante, diálogo cliente – camarero: preguntar por los platos- aconsejar. 
- Tarea final: pedir complementos de información sobre las recetas de cocina presentadas en un blog. 

3) Comprensión de textos escritos 
- Comprender toda la información que aporta un diccionario monolingüe: distinguiendo y 
aprovechando las diferentes categorías de la misma. 
- Comprender unas recetas de cocina. Observar el formato (los diferentes tipos de información) y 
sacar la información útil para realizar la receta. 
- Tarea final: buscar en Internet blogs de cocina y observar formatos y contenidos. 

4) Producción de textos escritos 
- Relatar para publicar en una revista una comida-celebración. 

- Tarea final: analizar “modelos” auténticos en blogs de cocina y adoptar/adaptar una modalidad 
para crear el suyo. 
- Tarea final: redactar el texto de una receta y su presentación-comentario. 
Actitudes 
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la tarea final, 
que lo requiere explícitamente. 
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
 
Competencias clave 
Comunicación lingüística 
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates organizados en vivo; y por 
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escrito, para buscar información o hacer compra en  Internet…, para descubrir nuevas recetas de 
cocina, para colaborar con una revista… 
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 9: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 
comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y comparar el tipo de 
relaciones sociales que implica cada una.  
Consciencia y expresión artísticas 
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, 
juegos de rol). 
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar 
la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación.  
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a una receta y 
realización culinaria, así como a la presentación de una receta en un blog. 
Aprender a aprender 
- Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 
facetas de la personalidad. 
- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin criterio a consultar un 
diccionario antes de reflexionar. 
Competencia digital  
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 
y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
C’est-à-dire  A2 : UNIDAD 0: RETROUVAILLES 
Conocimientos 

6) Funciones comunicativas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1, en particular: 
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Comunicar en francés en el aula. 
Hacer preguntas. 
Presentarse. 
Presentar a alguien. 

7) Estructuras sintácticas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

8) Léxico 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

9) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! LYCÉE A1. 

10) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 
Relacionar el francés y la lengua propia. 
Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  
Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y evaluación 
inicial. 

11) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos y fórmulas de cortesía. 
Personajes franceses conocidos (espectáculo). 
Aptitudes y destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus vacaciones). 
Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza (profesional o 
no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Hacer su auto-retrato en tres frases. 
Interacción  

Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 
Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   personalidad, para detectar 
afinidades.  
Interactuar para resolver un enigma. 

7) Comprensión de textos escritos 
Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la respuesta 
correspondiente. 
Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y poder identificar la 
foto del personaje descrito.  

8) Producción de textos escritos 
Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 
Actitudes 
Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 
Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 
responsable. 
Competencias clave 
Competencia lingüística  
Comprobar que el aprendizaje será útil para hacer cosas: relacionarse en el aula y fuera, leer 
mensajes para informarse o para comunicarse.  
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Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Competencias sociales y cívicas 
Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un 
lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 
Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía 
(entre alumnos, con el profesor). 
Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 
Aprender a aprender 
Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación 
profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, 
estudiar en un país francófono, integrar un sector internacional. 
Nota: En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno. 
En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un 
interés especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto. 
 
 
UNIDAD 1: PORTRAITS 
Conocimientos 

2) Funciones comunicativas 
Describir una persona. 
Formular definiciones. 
Llamar la atención de alguien. 
Expresar la ignorancia o la certeza. 
Felicitar, consolar, animar a alguien. 

3) Estructuras sintácticas 
Presente de indicativo. 
Futuro simple. 
Imperativo. 
Colocación de los adverbios. 

4) Léxico 
Apariencia física. 
Ropa. 
Carácter. 

5) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  

Patrones sonoros  
Entonaciones y acento de insistencia 
Sonido / Grafía 
Acento fonético / Acento tónico.  

6) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 
Comprensión 
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       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 

7) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos en diferentes países francófonos. 
Historia de apellidos franceses, normativa. 
 
 
 
Aptitudes  y destrezas comunicativas 

2) Comprensión de textos orales 
Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido general. 
Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en el programa. 

5) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 

Describir (físico y personalidad) a  una persona del entorno familiar. 
Interacción 
Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 
Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   
Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.  

6) Comprensión de textos escritos 
Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer las 
informaciones principales. 

7) Producción de textos escritos 
Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

Actitudes 
Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 
Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 
Competencias clave 
Competencia lingüística  
Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con 
personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar 
tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y 
tareas colaborativas.  



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

42 

 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía 
(entre alumnos, con el profesor). 
Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.  
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
UNIDAD 2: PÉRIPÉTIES 
Conocimientos 

6) Funciones comunicativas 
Pedir a alguien que cuente algo. 
Contar algo. 
Pedir y dar precisiones. 
Manifestar su preocupación. 
Proponer y prestar ayuda. 
Estructuras sintácticas 
Pasado compuesto. 
Pronombres relativos: qui, que, où, dont 

7) Léxico 
Actividades cotidianas. 
Incidentes. 
Resolución de problemas.  

8) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía Patrones 
sonoros  
 Las vocales (repaso). 

9) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Compensar la falta de vocabulario. 

Co-evaluar las producciones de grupo. 
10) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje.  
Aptitudes y  destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
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Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 
Interacción 

Juego de rol:  
- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda.  
- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas.  
- pedir cita en un taller de bicicletas. 
Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, evaluar 
conjuntamente. 

7) Comprensión de textos escritos 
Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir de un 
testimonio. 
Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 

8) Producción de textos escritos 
Contestar a correos de dos personas en una revista. 

 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 
Actitudes 
Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 
Competencias clave 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: resolver 
problemas, informar…  
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
Repartir las tareas y obligaciones en el hogar.  
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño,  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas. 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
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UNIDAD 3: SOUVENIRS 
Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 
Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 
Contar hechos pasados, hacer un relato. 
Dar su opinión. 
Hacer una apreciación. 
Felicitar a alguien. 

8) Estructuras sintácticas 
El imperfecto. 
La oposición imperfecto / pasado compuesto. 
El pluscuamperfecto. 

9) Léxico 
Las edades de la vida. 
Parentescos. 
Ocio. 
Vida escolar. 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Los sonidos [b], [d], y [g]. 
Sonido / Grafía 
Las grafías correspondientes. 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Mejorar la producción escrita. 
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los ritmos escolares en Francia. 
El “baccalauréat”. 
Aptitudes - Destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 
Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 
A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 
Contar la historia personal de un reencuentro. 
Interacción 
Felicitar a alguien por teléfono. 
Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 
Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y contestar a 
preguntas. 
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7) Comprensión de textos escritos 
Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y detalles. 

8) Producción de textos escritos 
Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas. 
Actitudes 
Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en diversos 
soportes, oralmente o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, para darse a conocer, 
conocer mejor a alguien… 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por 
ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
Conciencia y expresión artísticas 
Valorar la calidad de un texto literario. 
 
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.  
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo 
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utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 
pedir confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de 
sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de 
carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo. 6. Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios 
y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad 
en una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, 
organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.  
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).  
3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.  
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y educativo.  
 
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
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4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).  
5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y 
bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo arqueológico de verano).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos 
siguiendo una estructura esquemática.  
4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.  
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Tres horas semanales de clase.  
Dos unidades por trimestre.                                             
                                                    
 
 
 
 
                                          3º E.S.O. 
 
Profesores que imparten dicho nivel: 
 
Dª Teresa Carramolino Martín. 
D. Santiago Rodríguez Tuñas. 
 
 
Método utilizado:  C’est-à-dire  Lycée  A2       Unités 4 à 6  y  material complementario. 
                              Editorial Santillana 
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UNIDAD 4: TRANSFORMATIONS 
Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 
Interrumpir a alguien. 
Pedir consejos. 
Hacer recomendaciones. 
Pedir y dar precisiones. 
Expresar emociones y sentimientos. 

8) Estructuras sintácticas 
La expresión del lugar. 
La negación. 
La restricción. 

9) Léxico 
Ordenación urbana. 
Cambios personales. 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Consonantes en posición final. 
Sonido / Grafía 
Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 

consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden sonar o no. 
11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

Producción 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
La ciudad belga de Liège. 
La evolución del papel de los padres. 
La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

Aptitudes - Destrezas comunicativas 
1)  Comprensión de textos orales 
Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el estado de ánimo 
de los locutores. 
2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar el mañana. 
Interacción 
Juegos de rol:  
- En una visita guiada del instituto, del barrio… desempeñar el papel de guía o de turista. 
- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las características del mismo, 
antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

- Consultar a un peluquero sobre un cambio de corte de pelo.  
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-Contar una experiencia de cambio de vida radical, personal o de un(a) conocido(a). 
Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro, hacer propuestas para someterlas a una asociación 
no gubernamental.  
3)   Comprensión de textos escritos 
Comprender un extracto literario: comprender las informaciones principales e interpretar los 
sentimientos de la narradora.    
 
4)   Producción de textos escritos 
Escribir un texto personal, presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los sentimientos 
pasados y actuales ligados al mismo. 
Actitudes 
Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales… 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las ciudades en 
particular. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de los 
compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.  
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
UNIDAD 5 : QUE D’EMOTIONS ! 
Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 
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Expresar emociones y sentimientos. 
Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 

8) Estructuras sintácticas 
Subjuntivo presente. 
La comparación. 

9) Léxico 
Emociones. 
Defectos y virtudes. 
El amor. 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción 
Cómo expresar sentimientos. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 
5) Comprensión de textos orales 

Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la gente: 
comprensión global y fina.  
Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias letra/música/ritmo… 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 
Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 

Tarea final: redactar un mensaje de petición de ayuda ante un problema personal. 
Interacción  
Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 
- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 
Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 

Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 
7) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 
Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo.  
Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 

8) Producción de textos escritos 
Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias culturales. 
Actitudes 
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Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar información 
(guías turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, postales, SMS…). 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 
- Conocimientos 
- Competencias comunicativas, destrezas 
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y 
sociedades. Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena interpretación del 
discurso y asegurar una buena comunicación.  
Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás.  
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
Consciencia y expresión artísticas 
Valorar las producciones de algunos representantes de la canción francesa.  
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias propuestas de viajes 
muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se llegue a realizar.  
Competencia digital  
Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de ayuda 
personal o/y social. 
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
UNIDAD 6 : COTE CUISINE 
Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 
Hacer apreciaciones. 
Dar su opinión. 
Manifestar sorpresa, extrañeza. 
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Decir que se comparte una opinión pero con matices. 
8) Estructuras sintácticas 

Formas interrogativas. 
Pronombres interrogativos. 
Pronombres demostrativos. 

9) Léxico 
Cocina. 
Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [Ɛn]. 
Sonido / Grafía 
Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 

10) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 
Producción 
Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

11) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 
Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 
Costumbres culinarias en Suiza. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 
1) Comprensión de textos orales 

Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones principales y 
algunos detalles. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 

Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de gastrónomo(a). 
Interacción  

En una comida entre amigos, comentar los platos. 
Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para preparar una 
comida. 
Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la animador(a) recibe a 
un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas de un(a) auditor(a).   
Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 

3) Comprensión de textos escritos 
Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del futuro: 
informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 
Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados con la 
alimentación, para sacar información y encontrar modelos de redacción. 

4) Producción de textos escritos 
Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 
Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una revista. 
Actitudes 
Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Competencia lingüística 
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Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar información 
(anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, foros…). 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 
- Conocimientos 
- Competencias comunicativas, destrezas 
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento de 
convivialidad. 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 
comprensión oral y, cada vez, más compresión de numerosos tipos de documentos escritos. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.  
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas de convivencia 
comunes, que convengan a cada uno. 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
 
PROJET: FESTIVAL FRANCOPHONE 
Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 
Dar una opinión. 
Resaltar una idea. 
Llamar la atención sobre algo. 
Expresar gustos y preferencias. 
Hablar de hábitos. 

2) Estructuras sintácticas 
Adjetivos y pronombres indefinidos. 
Estilo indirecto. 

3) Léxico 
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Literatura. 
Bellas artes. 
Fotografía. 
Música. 
Artes escénicas. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Prosodia. 

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Tendencias culturales en Francia. Representantes del mundo de la música, del cine, teatro… 
Festivales importantes en Francia (teatro en Avignon, música, BD en Angoulême, cine en 
Cannes…).  
Robert Desnos. 
Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
2) Comprender un poema grabado, valorando la expresividad de la prosodia. 

Comprender mini entrevistas realizadas a pie de calle sobre preferencias culturales. 
3) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
Explicar la situación cultural de su país (música). 
Interacción  

Tarea final:  
 elaborar un proyecto común: un festival francófono. 
 debatir dentro del grupo para elegir actividades, duración, público, programa, nombre. 
 elaborar las distintas actividades del festival. 
 realizar y presentar el cartel. 
4) Comprensión de textos escritos 

Comprender unos pequeños textos para poder contestar a las preguntas de un quiz cultural. 
Comprender un artículo sacado de un libro sociológico: informaciones principales y algunos detalles.    

5) Producción de textos escritos 
Hacer el retrato de un artista al que se admira. 

Actitudes 
Participar en actividades de simulación con la convicción de que son una preparación para 
situaciones de la vida real.  
Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
Competencias clave 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 
soportes y diversas situaciones: cara a cara, teléfono, radio o televisión…; comprobar que, a medida 
que se progresa, también se alcanza a disfrutar de la dimensión estética de la lengua (canción, teatro, 
cine…); también por escrito, comprobar progresivamente que, además de para informarse o para 
comunicar, la lengua sirve para disfrutar desde el punto de vista cultural y estético (poesía, 
literatura). 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
Ver más arriba la descripción los objetivos de este proyecto: 
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- Conocimientos 
- Competencias comunicativas, destrezas 
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 
comunicación). 
Competencias sociales y cívicas 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: no solo el progreso constante 
en comprensión y expresión orales y escritas permite ser cada vez más eficaz (preciso y expresivo), 
sino que da acceso a manifestaciones culturales y desarrolla la sensibilidad estética. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
Consciencia y expresión artísticas 
Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista estético: poesía, teatro, literatura en 
general. 
Informarse sobre famosos festivales que tienen lugar en Francia. 
En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar 
la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación.  
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 
En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 
facetas de la personalidad. 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. 
e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 
habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
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habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la comprensión. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente 
y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos 
o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, 
ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
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hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 
 
 
Temporalización:   
Cuatro horas semanales.  
Una unidad, más material complementario, por trimestre. 
 
                                                             
                                                             

                                                                      4º E.S.O. 
 
GENERALIDADES DEL SEGUNDO CICLO DE LA E.S.O. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  
 
CONTENIDOS 
 
Estrategias de comprensión: 
 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:  
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.  
- distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por  
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones,  
avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,  
detalles relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
 - reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y  
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
 - reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 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, lenguaje no verbal, 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. 
 - 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. 
 - expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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,  
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transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la  
información y comunicación.  
Patrones fonológicos: 
 patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos 
en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. 
e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una 
máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).  
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 
 3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y 
en una variedad estándar de la lengua.  
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4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 
 6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).  
7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
CONTENIDOS 
Estrategias de producción: Planificación  
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura  
básica. 
 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  
discurso adecuados a cada caso. ejecución  
- expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y  
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y  
expresiones de uso frecuente. 
 - reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que  
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
 - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje  
«prefabricado», etc.).  
Estrategias de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.  
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o  
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,  
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y  
cualidades prosódicas convencionales. 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de  
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de 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, participación activa en  
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los  
relacionados con la cultura andaluza.  
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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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y  
actividades, de manera sencilla.  
- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y  
expresión de sucesos futuros. 
 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.  
- expresión de hábitos. 
 - expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.  
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. - expresión del  
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
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 fonológicos: 
 patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos detalles. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura 
simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se 
tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. Conocer y utilizar léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expesiones y modismos de uso frecuente. Pronunciar y 
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entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud 
media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. Interactuar de 
manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda 
del interlocutor. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente 
y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
CONTENIDOS  
Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.  
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel,  
adaptando la comprensión al mismo. 
 - distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en  
diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos  
de otras materias del currículo.  
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos,  
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de  
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
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 - reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y  
necesidades.  
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,  
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, lenguaje no verbal, 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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y  
actividades. 
 - narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, 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 del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio,  
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
 - expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la  
prohibición. 
 - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
 - expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
 - establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Estructuras 
 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, medio ambiente y entorno natural,  
tecnologías de la información y comunicación.  
Patrones fonológicos: 
 patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 
contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. Conocer, y 
utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 
socioeconómica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
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institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o 
literario). Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). Reconocer léxico 
escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. Reconocer las principales 
convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos 
o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto 
ocupacional).  
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con sus intereses.  
7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los 
que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
CONTENIDOS  
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Planificación  
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar  



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

65 

 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o  
gramática, obtención de ayuda, etc.).  
 
Ejecución  
- redacción de textos escritos en soporte papel y digital. 
 - expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de  
texto. 
- reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones  
en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
 - Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar  
lenguaje «prefabricado», etc.). 
 Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos  
cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y  
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos  
básicos, 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, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera  
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:  
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 - descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y  
actividades. 
 - narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 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 orden. 
 - expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio,  
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 
 - expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la  
prohibición.  
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  
- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito. 
 Uso de léxico básico de uso común relativo a: 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, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
 Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
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registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. Mostrar un buen 
control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión 
textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 
los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).        
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).  
2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.  
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o 
un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados  
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  
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7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar  
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos.          
                           
                                                                 
 
 

                                                 4º E.S.O.  
 
Profesoras que imparten dicho nivel:   
 
Dª María del Carmen Villegas Márquez y Dª María Dolores López Girón. 
 
 
 
Método utilizado:    Le nouvel Édito B1      
                                     
                                      Editorial Didier 
 
    
UNITÉ 1  VIVRE ENSEMBLE 
  
 
 
DOSSIER 1 SOUS LE MÊME TOIT 
 
DOSSIER 2 A TABLE! 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

69 

 

 
 
COMPRÉHENSION ORALE 
 

• Comprendre une chronique radio sur le thème de : 
– la colocation 
– la consommation des fruits et légumes 
• Comprendre un entretien radio sur l’art de la table 
 

COMPRÉHENSION 
AUDIOVISUELLE 

• Comprendre un extrait de documentaire sur le repas gastronomique 
des Français 
 

 
 
 
 
PRODUCTION ORALE 
 
 
 
 
 
 
 

• Discuter sur le thème : 
– de la colocation 
– du logement et du gardien dʼimmeuble 
– du savoir-vivre 
– de la gastronomie et du fast-food 
• Décrire le logement de ses rêves 
• En scène ! 
– demander des informations sur un logement 
– organiser une fête 
• Donner des conseils pour réussir une soirée 
• Mettre au point un menu 
 

 
 
 
 
 
 
COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

 
• Comprendre un article sur le thème : 
– de la colocation 
– du métier de gardien dʼimmeuble 
– des jardins partagés 
• Comprendre un extrait de roman, LʼÉlégance du hérisson, de 
Muriel Barbery 
• Comprendre : 
– des conseils sur le savoir-vivre 
– des données chiffrées sur la gastronomie 
 
 
 

 
 
 
 
 
GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

 
 Le passé: l´imparfait/passé composé p.18 
 Nuancer p.19 
 Le subjonctif présent: expression du conseil,de l´ordre de la 

permission,de l´interdiction p.24 
 Le logement 
 La restauration, l´alimentation p.27 
 Intonation: ordre permission,interdictionp. 25 

 
 
CIVILISATION 

 
 Le métier de la concierge p.21 
 Le fast-food p.28 

 
Ateliers  

     1. Recherche un colocataire. P. 29 
     2.Organiser un concours gastronomique. P. 29 
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UNITÉ 2  AU TRAVAIL 

 
DOSSIER 1 ÇA VA LES ÉTUDES? p. 32 
DOSSIER 2  À CHACUN SON MÉTIER. P. 40 

 
 
 
 
 
COMPRÉHENSION   ORALE 
 

• Discuter sur le thème : 
– de la vie étudiante et des études 
– de l’entretien d’embauche et du CV 
– du télétravail 
– du travail 
• Commenter des citations sur l’école 
• En scène ! 
– simuler un entretien d’embauche 
– jouer une saynète au travail et à l’école 
• Parler de ses compétences 
• DELF : Donner des conseils à un(e) ami(e) qui va passer un 
entretien d’embauche 
 

 
 
 
 
COMPRÉHENSION 
AUDIOVISUELLE 

• Comprendre : 
– le témoignage d’un étudiant cambodgien en France 
– une infographie sur l’enseignement supérieur 
– un article sur les échanges linguistiques 
– une bande dessinée sur la recherche d’emploi 
– un article sur les CV 
– une offre d’emploi 
• Comprendre un extrait de roman autobiographique, Les Petits 
Cailloux, mémoires 
d’un instituteur, de Georges Lopez 
 

 
 
 
PRODUCTION ORALE 
 

• Raconter : 
– son expérience d’étudiant en France – DELF 
– un souvenir d’école 
• Imaginer une scène d’entretien d’embauche 
• Écrire : 
– son CV 
– une lettre de motivation 
 

 
 
 
 
COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

 Comprendre 
- le temoignage d´un étudiant cambodgienen France. P.32 
- Une infographie sur l´enseignement supérieur. P. 33 
- un article sur les échanges lingüistiques 
- Une bande dessinée sur la recherche d´emploi 
- un article sur les CV 
- Une offre d´emploi 

 Comprendre un extrait du roman autobiographique, Les patits 
Cailloux, mémoires d´un instituteur de Georges Lopez 

 
 
 

 
 Raconter  son expérience d´étudiant en France- DELF  

 
Stratégies 

 
 Comprendre un document écrit 
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PRODUCTION ÉCRITE 
 

- un souvenir  d´´ecole. 
 Imaginer une scene d´entretien d´embauche 
 Écrire 

- son CV 
- une lettre de motivation 

 
GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

 
 Les pronoms relatifs simples 
 La mise en relief 
 La place de l´adjectif 
 La formation de l´adverbe en –ment 
 La vie étudiante 
 Le travail. 
 Intonation: heureux, pas heureux 

 
CIVILISATION 

 Quiz: le langage universitaie 
 Trouver du travail au Quebec 

 
 
Ateliers 
 

1.Créer une association d´étudiants 
2. Devenir formateur Pôle emploi 
 

 
Stratégies 

 Rediger une lettre de motivation 

 
 
UNITÉ 3 FAITES PASSER LE   
              MESSAGE! 
 

 
DOSSIER 1C´EST L´ACTUALITÉ 
DOSSIER 2 TOUS EN LIGNE 

 
 
 
COMPRÉHENSION   ORALE 
 

• Comprendre une interview radio sur : 
– les médias français 
– la télé du futur 
– les nouvelles technologies 
– les réseaux sociaux 
 

COMPRÉHENSION 
AUDIOVISUELLE 

• Comprendre un reportage télé sur un crieur de nouvelles 
 

 
 
 
 
 
PRODUCTION ORALE 
 

• Discuter sur le thème : 
– de la diversité dans les médias 
– des médias 
– des nouvelles technologies 
– des réseaux sociaux 
• Faire un sondage sur la cyberdépendance 
• En scène ! 
– simuler une interview ou un débat télévisé 
– DELF : reprocher à un ami son utilisation du portable 
• Se donner des objectifs 
 

 
 
 
 
COMPRÉHENSION ÉCRITE 

• Comprendre : 
– un article sur les médias français 
– des dessins de presse 
– un article sur la vie sans télé 
– un article sur les nouvelles technologies 
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 – des propositions des sénateurs juniors 
– un article sur la langue des signes 
• Comprendre un extrait de roman, Pars vite et reviens tard, de Fred 
Vargas 
 

 
 
PRODUCTION ÉCRITE 
 
 

• Décrire : 
– la presse de son pays 
– la vie sans télévision – DELF 
• Donner son opinion sur lʼutilisation du portable 
• Écrire une proposition au Sénat sur le thème des nouvelles 
technologies 
• Donner des conseils à quelqu’un pour apprendre à utiliser un 
ordinateur 
 

 
 
 
 
GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

 La nominalization 
 La forme passive 
 L´expresson du but 
 La négation et la restriction 
 La presse, les médias 
 Communication et technologies 
 Intonation: entendu à la télé 
 Intonation: humeurs et sentiments 

CIVILISATION  Le crieur public 
 La langue des signes 

Ateliers 
 

 Réaliser un reportage 
 Rédiger des règles de savoir-vivre 

 
Stratégies 
 

 
 Comprendre un document oral 

 
 
UNITÉ 4 ENTRE NOUS 

 
DOSSIER 1 C´EST LA FAMILLE 
DOSSIER 2 AFFAIRES DE COEUR 

 
COMPRÉHENSION   ORALE 
 
 

• Comprendre : 
– une émission radio sur la jeunesse de deux soeurs 
– un reportage radio sur le célibat et la vie de couple 
– un témoignage radio sur une passion amoureuse 
 

COMPRÉHENSION 
AUDIOVISUELLE 

• Comprendre un extrait de film de fiction, Marie-Antoinette 
 

PRODUCTION ORALE 
 

• Discuter sur le thème : 
– de lʼéducation des enfants 
– de la famille et des traditions familiales 
– des fêtes traditionnelles 
– des idées reçues sur l’amour 
– de l’amitié 
• DELF : En scène ! Simuler une conversation entre un médecin et son 
patient 
• Comparer : 
– les membres de sa famille 
– deux photos de famille 
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• Raconter une rencontre amoureuse 
 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

• Comprendre : 
– un article et une infographie sur lʼéducation 
– un texte sociologique comparant des modes de vie 
– des données sur les formes d’union 
– une planche de BD et un extrait de forum de discussions sur le thème 
du mariage 
• Comprendre un poème, A.M.V.H., dʼAlfred de Musset 
 

PRODUCTION ÉCRITE 
 

PRODUCTION ÉCRITE 
• Écrire : 
– une lettre au courrier des lecteurs sur le thème de lʼéducation – 
DELF 
– un texte pour comparer des modes de vie 
– la suite d’un récit 
– le portrait d’un ami 
• DELF : Donner son opinion sur le mariage sur un forum de 
discussions 
 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE  Le comparatif et le superlatif p.72 
 L´ opposition et la concession p. 73 
 L´ expression de l´ opinion (certitude, doute) p. 78 
 La famille, la santé p. 70 
 Les sentiments; l´amitié, l´amour p.81 
 Intonation: accepter, hésiter, refuser p. 70 
 Intonation: joie, tristesse p. 81 

CIVILISATION  Les fêtes traditionnelles françaises p. 75 
 Quiz : destins de reines p.82 

Ateliers 
 

 Faire une enquête p. 83 
 Célébrer la Journée de l´amitié p. 83 

Stratégies  Comprendre un plan synthétique / argumentatif  p. 84 
 
 
 
 

 
UNITE 5 À L´HORIZON 

 
DOSSIER 1 BON VOYAGE 
DOSSIER 2 BONNE ROUTE 

 
 
COMPRÉHENSION   ORALE 
 
 

• Comprendre une émission radio : 
– présentant une ville 
– sur les congés solidaires 
– sur les transports aériens 
 

 
COMPRÉHENSION 
AUDIOVISUELLE 

• Comprendre un reportage sur des touristes étrangers en visite en 
France 
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PRODUCTION ORALE 
 

• Discuter sur le thème : 
– du tourisme 
– des voyages 
– des transports 
– du compagnon de voyage 
• Raconter un souvenir de vacances 
• En scène ! 
– organiser un voyage 
– sʼexcuser auprès d’un policier et éviter la contravention – DELF 
 

 
 
 
 
 
COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

• Comprendre : 
– un article sur le thème du voyage 
– une BD sur le thème du tourisme 
– un témoignage sur un blog 
– des conseils pour voyager 
– un article sur les trains 
– un article sur les voyages en avion 
• Comprendre un extrait de roman, Le Tour du monde en quatre-vingts 
jours, de Jules Verne 
 

 
 
 
PRODUCTION ÉCRITE 
 

• Écrire un texte sur les voyages en train 
• Écrire un courriel : 
– pour demander un service à un ami 
– pour inviter un ami à vous rendre visite 
– pour raconter un voyage 
• DELF : Écrire un texte argumenté sur le thème des voyages 
 

 
 
 
 
GRAMMAIRE ET  
 
VOCABULAIRE 

 Le  plus –que-parfait, p.90 
 Les indicateurs de temps (1) p.91 
 Les indicateurs de temps (2) p.96 
 L´antériorité, la simultaneité, la posterité. P. 97 

 
 Le voyage, p. 88 
 Les transports, p. 99 
 Intonation: entendu à l´hotel 
 Intonation situations problématiques/ inattendues dans le transport p. 

99 
 

 
CIVILISATION 

  Test: Ce qui vous pousse à voyager 
 Les panneaux de signalisation routière 

 
Ateliers 
 

 Réaliser un dépliant touristique 
 Réaliser un panneaux 

Strategies  Produire un texte 
 
 
UNITÉ 6 DU NÉCESSAIRE AU  
                SUPERFLU 
 

 
DOSSIER 1ACHETER ET CONSOMMER 
 
DOSSIER 2 À LOISIRS  

 • Comprendre : 
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COMPRÉHENSION ORALE 
 

– une interview radio sur les consommateurs français 
– un reportage sur le géocaching 
– une chanson 
– un conte 
 

COMPRÉHENSION 
AUDIOVISUELLE 

• Comprendre un clip de présentation d’une association de 
consommateurs 
responsables 
 

PRODUCTION ORALE 
 

• Discuter sur le thème : 
– de la consommation 
– de l’argent 
– du recyclage 
– des loisirs 
– des contes 
• En scène ! 
– débattre de l’ouverture d’un supermarché 
– débattre de l’avenir de la planète 
– donner la permission de sortir à son enfant sous certaines conditions 
– faire des reproches à un autre étudiant 
– organiser un weekend en groupe 
– organiser une soirée dʼanniversaire – DELF 
• Expliquer une règle du jeu 
 

 
 
 
 
COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

• Comprendre : 
– un article sur le rituel de l’achat 
– un texte sur lʼempreinte écologique 
– un article sur le recyclage 
– une infographie sur les loisirs des Français 
– un programme de sorties 
– les paroles d’une chanson 
• Comprendre un extrait de roman, Les Choses, de Georges Perec 
 

PRODUCTION ÉCRITE 
 

 DELF : Décrire un choc culturel sur son blog 
 Donner son opinion sur le salaire minimum 
 Écrire : 
 une quatrième de couverture 
 un mail pour aider un ami à prévoir son arrivée 
 Imaginer la vie d’un compacteur 
 Raconter une sortie 

 
 
GRAMMAIRE ET  
 
VOCABULAIRE 

 le futur, le conditionnel 
 La condition ,l´ hypothèse  
 Le pronom y 
 Le pronom en 
 La consommation, l´argent 
 Le temps libre 
 Intonation: vente, achat 
 Intonation activités de loisirs 
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CIVILISATION 

 La société de consommation  
 Le conte 

 
Ateliers 
 

 Enquêter sur la fabrication d´un produit 
 Présenter un loisir insolite 

Stratégies  
 
 
 
 
 
Temporalización: 
 
Cuatro horas semanales de clase. 
Dos lecciones por trimestre. 
 
 
 
                         
 
                
 

                                                SEGUNDO IDIOMA 
 
 
                 GENERALIDADES DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 
  
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  
 
CONTENIDOS 
 
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. 
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 - 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 (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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, los puntos principales o la información más importante del 
texto. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
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contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). Aplicar 
a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer léxico oral 
de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
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. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
 
CONTENIDOS  
 
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.  
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- 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 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias 
las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de 
uso más común para organizar el texto. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
CONTENIDOS  
 
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, prescriptivos, 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.  
- 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. 
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 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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o 
informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas 
de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los 
puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso 
común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen. Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como ), y sus significados asociados., %, abreviaturas y símbolos 
de uso común (p. e. ., %, ), y sus significados asociados. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
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. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
 
CONTENIDOS     
 
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 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.  
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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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo 
de texto. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera sencilla. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
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. 
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                                                   2º E.S.O  
 
 
Profesoras que imparten dicho nivel: 
 
Dª María del Carmen Villegas Márquez y  
Dª Teresa Carramolino Martín 
 
 
            Método utilizado:    Parachute - 2        
 
                                 Editorial Santillana. 
 
 
 
UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
 
- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en 
clase. 
 
-Identificar personajes de 
una ilustración. 
 
-Definir la situación de un 
diálogo 
 
-Identificar nombres de 
persona en una canción. 
 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
 
- LE p. 7 act. 
1;  
 
 
 
-LE p.7 act. 3 
 
 
- LE p. 8 act. 
1 
 
-LE p.8 act. 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. 
 
-Comprender globalmente un 
diálogo con el fin de definir 
la situación. 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
- LE p. 7 act. 
1,4. 
 
 
 -LE p. 8 act. 
1 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades 
extraescolares.  

Aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos 
- LE p. 9, act. 
7, 8 y 9. 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Hablar de la vuelta al cole. 
 
- Describir a alguien 
físicamente. 
 
 
-Comunicar en clase. 
 
- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p. 7 
 
- LE p. 7 act. 
1 y 4 
 
- LE p. 10 
 
- LE p. 9 act. 
7, 8 y 9 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Los verbos en presente 
(primer grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
- LE p. 7  act. 
2 
 
 
- LE p. 9 
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comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
 
- Los verbos pouvoir et 
vouloir. 

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

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 
 

Léxico 
 
- LE p. 8 
 
- LE p 8  act. 
5 
 
 
- LE p. 7 act. 
1 y 4 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-Revisión de los sonidos 
vocálicos / consonánticos . 
 
- Las entonaciones de base. 
 

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

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 

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

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 

Comunicació
n: 
producción 
Expresión 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

89 

 

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

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 

- Describir lo que hacen los 
personajes de una 
ilustración. 
 
-Hablar de sus actividades 
extraescolares. 
 
Interacción 
 
-Jugar con los compañeros 
utilizando el vocabulario 
trabajado. 
 
 
 

 
- LE p. 7, 
act.2   
 
 
-LE p 9 act. 9 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 8 act 
3, LE p. 10 
act. 3 
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simple ante comentarios 
formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.  
 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Memorizar fórmulas 
comunicativas. 
 

Estrategias 
de 
producción 
 
-LE p. 10 act. 
2 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las actividades 
extraescolares. 

Aspect. 
sociocult y 
socioling. 
- LE p. 9  
 

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

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien 
físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 

Funciones 
- LE p. 8 
- LE p. 7 
- LE p. 10 
- LE p. 9 act. 
9 
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más común para organizar el 
texto. 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los verbos en presente 
(primer grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et 
vouloir. 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7 act. 
2 
 
 
- LE p. 9 act. 
9 
 
- LE p. 9 act. 
9 
 
- LE p. 9 act. 
9 
 
-LE p. 10 act 
2 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 

Léxico de 
uso frecuente 
- LE p. 7, act. 
1,  
LE p.8 act.3,    
LE p.10 act. 3 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 act.3 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-Revisión de los sonidos 
vocálicos / consonánticos . 
 
- Las entonaciones de base. 
 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 7, 8 y 
9 
 
 
LE p. 10 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 

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

Comunicació
n  
- LE p. 7 act. 
3 
 
- LE p. 8 act. 
1 y 2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
- Comprender diálogos 
cortos con ayuda de la 
imagen. 

Estrategias  
-LE p. 8 act. 1 
y 2 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades 
extraescolares. 

Aspectod 
sociocult/ling
. 
- LE  p.9 
“J’observe et 
j’analyse” 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien 

Funciones c. 
- LE p. 7 y 8  
- LE p. 7 
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más importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, 
así como patrones 
discursivos sencillos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).  

físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 
 

- LE p. 10 
- LE p. 9 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
- Los verbos en presente 
(primer grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et 
vouloir. 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 7 act. 
2 
 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
-LE p.10 act. 
1 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un  
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 

Léxico 
 
- LE p. 10 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p. 10 act. 
1 
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abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. , %, ), y 
sus significados asociados.  

exclamación y puntos 
suspensivos 

 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 

Contenidos 
-Describir a personajes de 
una ilustración. 

Actividades 
LE p.7 act. 2 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  

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

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

 Estrategias de comprensión 
-Reutilización del 
vocabulario del curso 
anterior. 

Estrategias  
-LE p.7 act 2 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades 
extraescolares. 

Aspectos 
sociocult 
/ling 
 
- LE p. 9  
 

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

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien 
físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 

Funciones c. 
- LE p. 7 
- LE p. 7  
- LE p. 10 
- LE p. 9  
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los verbos en presente 
(primer grupo -er) 

Patrones 
sint. 
Y discursivos 
 
- LE p. 7 act. 
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frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et 
vouloir. 

2 
 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 10 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 

Léxico  
 
- LE p. 7 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 

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

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

Sonidos/grafí
a 
- LE p. 10 

 
 

   

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón) - LE p. 8 
  

Competencias sociales y cívicas 
 

 
- Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 

 
- LE p. 7  act. 
1, 2, 3 y 4, 
LE p. 8 act.3 
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LE p. 9 act. 9 
Le p.10 act. 3 
 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Implicarse en el aprendizaje. 
 
 
 
-Memorizar una canción. 

- LE p. 7 act.1, 
2,3 y 4 
LE p. 8 act 1, 
2, 3, 4, 5 y 6. 
LE p.10 act 1, 
2 y 3. 
-LE p.9 act. 9 

 
 
UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 

-Escuchar, observar 
ilustraciones para descubrir 
el vocabulario. 
 
-Extraer informaciones 
globales de  un diálogo. 
 
-Escuchar y adivinar las 
nacionalidades de los 
personajes. 
 
-Asociar un personaje a su 
ciudad  y país. 
 
-Recordar las réplicas de un 
diálogo. 
 
-Comprender pregunta 
cortas. 
 
 
 
 

-LE p. 11 act. 
1 y 2 LE p. 14 
act 2 
-LE p. 12 
act.2 LE p. 14 
act. 1  
 
-LE p. 13 act. 
5 
 
 
-LE p. 13 act. 
6 
 
 
-LE p. 14 act. 
2 
 
 
-LE p. 19 act 
7 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

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

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

Estrategias  
- LE p. 11 
act.1, LE p. 
13 act. 5 y 6 
 
 
 
 
- LE p. 12 act. 
2 15 act. 7 
 
 
-LE p. 14 act 
2 
 

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

sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
 
-Los ídolos. 

y socioling. 
 
- LE p. 16 y 
17 act.1, 2; 
LE p. 15 act. 
6, 7 
 
- LE p. 12 act. 
2 
-LE p.20 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad 
de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
-Describir sensaciones. 
 
 
-Expresar lo que se quiere o 
lo que se puede hacer.  

Funciones 
comunicativa
s 
 
- LE p. 11act. 
1, 2. 
 
-LE p. 12 act. 
2 
 
-LE p. 11 y 
12, LE p. 19 
act 7 
 
- LE p. 13  
act. 5, 6 , 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! » 
 
 
-LE p. 14 act. 
1 y 2. 
 
-LE p. 15  
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
 
 
 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 
 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + 
nombre. 
 
 
Los verbos pouvoir y 
vouloir. 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-  LE p. 11 
act. 2 LE p. 
15 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 13 act. 
5 « J’observe 
et j’analyse » 
et 
« Grammaire 
en rythme ! » 
 
 
- LE p. 14 act. 
1 y 2  
 
 
-LE p.15 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de 
descripción. 
 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
-Las sensaciones (tener 
hambre, sed, miedo, doler).  

Léxico 
 
- LE p.11 act. 
1, 2, y 3.  
 
- LE p. 13 act. 
5, 6 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! », 
LE p. 19 act. 
3 
 
 
- LE p. 14 act. 
1, 2. 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 

 Patrones sonoros 
 
-Escuchar y diferenciar los 

Patrones 
sonoros 
- LE p.12 
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y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
-El sonido [uj]. 
 
 

<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 14 
« Boîte à 
sons » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
-Asociar ilustraciones en 
función de su parecido físico. 
 
-Crear frases con el fin de 
reutilizar las estructuras 
estudiadas. 
- Preparar una presentación 
sobre un personaje famoso 
hacer que los compañeros 
adivinen de quién se trata. 
 
 
Interacción 
-A partir de un modelo  crear 
y memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante 
la clase. 
 
-Describir físicamente a un 
personaje del libro  o 
conocido para que los 

Comunicació
n 
  
Expresión 
- LE p. 11 
act.3,  
 
 
-LE p. 15 
act.5 
 
 
- LE p. 20 act. 
2. 
 
 
 
 
 
Interacción 
-LE p. 12 act. 
3,  
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  
 

compañeros lo adivinen. 
 
-Diálogo en el veterinario. 
 
-Adivinar a través de los 
gestos de un compañero. 
 
-Crear mensajes en forma de 
bocadillos para diferentes 
ilustraciones. 
 
-Preguntar por la salud de 
alguien, contestar 
expresando sensaciones. 

 
 
-LE p. 13 act 
4 y 7 
 
 
 
-LE p. 14 act. 
3 
 
-LE p. 15 act. 
6 
 
 
LE p. 18 act. 
2 
 
 
 
-LE p. 19 act. 
5 

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

 Estrategias de producción 
 
-Jugar con los ritmos para 
aprender de una forma lúdica 
y desinhibida.  
 
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas  
 
-Reutilizar vocabulario visto 
en clase siguiendo modelos. 
 
-Utilizar las estructuras 
estudiadas de una forma 

Estrategias  
 
-LE p. 13 
« Grammaire 
en rythme » 
 
-LE p. 12 act. 
3,  
 
 
-LE p.13 act 4 
y 7 
 
-LE p. 15 act. 
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lúdica utilizando la mímica. 6 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult/ 
y socioling. 
 
- LE p. 16 y 
17 
 
 
- LE p. 13 act. 
7, LE p. 20 
act. 2 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
 
 
-Informarse de la identidad 
de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el 
país. 
 
 
 
 
-Describir sensaciones. 
 
 
-Expresar lo que se quiere o 
lo que se puede hacer. 

Funciones c. 
- LE p. 11 act. 
3, LE p. 13 
act. 4 y 7, LE 
p. 19 act. 1 y  
4 
 
-LE p. 12 act 
2,3, LE p. 19 
act. 2 
 
-LE p.13 act. 
7, LE p. 19 
act 7 
 
-LE p. 13 
« Grammaire 
en rythme ! » 
 
 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 19 
act. 5 
 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 19 
act. 6 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-C’est un / une… qui… 
 
 
 
-Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 
-Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + 
nombre. 
 
-Los verbos pouvoir y 
vouloir. 
 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 11 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE  p. 13 act 
4 y 7 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 
-LE p. 14 act 
2, 3. 
 
-LE p. 15  
“J’observe et 
j’analyse” 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de 
descripción. 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
-Las sensaciones (tener 
hambre, sed, miedo, doler). 

Léxico  
- LE p.11 act. 
3, LE p. 19 
act. 2 
- LE p 13 act. 
4 y 7 LE p. 19 
act. 3 
- LE p. 14 
act.3 y 4  

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

 Patrones sonoros 
 
-Les sons [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
Imitar las entonaciones. 
 
-Le son [uj]. 
 
 

Patrones 
sonoros. 
-LE p. 12 act. 
3,  
 
 
- LE p.14  
<<Boîte à 
sons>> 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Comprender globalmente 
informaciones escritas. 
 
-Leer un documento con el 
fin de encontrar lo que dice 
cada personaje. 
 
-Leer y comprender 
preguntas, buscar 
información en textos  
cortos. 
 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer 
información de él. 
 
 
 

Comunicació
n: 
comprensión 
-LE p. 12 act. 
1, LE p. 14 
act. 1 
 
-LE p. 15 act. 
4, LE p. 18 
act. 1 
 
 
-LE p. 16, 17  
 
 
 
-LE p. 17 act. 
1 “Atelier 
d’écriture” 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

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

Estrategias  
-LE p. 16 y 
17  

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult. 
y socioling. 
 
- LE p. 16, 17 
act. 1, 2, 3 , 4 
y 5 
-LE p. 12 
act.1 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más importantes del texto y 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p. 11 y 
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un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, 
así como patrones 
discursivos sencillos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).  

 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad 
de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el 
país. 
 
-Describir sensaciones. 
 
-Expresar lo que se quiere o 
lo que se puede hacer. 
 

p. 13 act. 4 y 
7 
 
- LE p. 12 y 
13 
 
- LE p. 13  
 
 
-LE p. 13  
 
-LE p. 14 
act.1 
 
-LE p. 14 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / aux 
+ 
nombre. 
 
Los verbos pouvoir y 
vouloir. 
 

P. sintácticos 
y discursivos 
 
- LE p. 11  
 
- LE p. 13 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 
- LE p. 14 act 
1   
 
 
- LE p. 15  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de 
descripción. 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
-Las sensaciones (tener 
hambre, sed, miedo, doler). 

Léxico  
 
- LE p.11 
 
- LE p 13 
« J’observe et 
j’analyse » 
 
- LE p. 14act 
1, LE p. 18 
act. 1 
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Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. , %, ), y 
sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y 
ortografía 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el 
sonido [ɑ̃]. 

Sonido/grafí
a 
- LE p. 17 act. 
1  
“ Atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 17 «Je 
lis j’écris »  

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 

Contenidos 
 
-Redactar una descripción de 
un personaje conocido. 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo. 
 
-Buscar información sobre la 
Unión europea. 
 
-Escribir un anuncio para 
que adopten un animal. 
 
 
-Preparar una ficha sobre un 
personaje conocido. 

Actividades 
 
-LE p.13 act. 
7 
 
 
-LE p. 15 act. 
5 
 
 
 
-LE p. 17 act 
@ 
 
-LE p. 17 
« Atelier 
d’écriture » 
 
- LE p.20 
<<Tâche 
finale>> 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 

contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.  
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Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo 
lo adquirido en esta unidad y 
las precedentes. 
 
 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo 

Estrategias  
 
-LE p.13 act. 
7 17 act. 3 
“Atelier 
d’écriture” 
, LE p. 20 act. 
1, 2 
 
-LE p. 15 act. 
5 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
-Los ídolos. 
 

Aspectos 
sociolingüísti
cos 
 
- LE p. 16, 17  
 
-LE p 13 act 
7, LE p. 20 
act. 1 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 

 Funciones comunicativas 
 

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

-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad 
de alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el 
país. 
 
-Describir sensaciones. 
 
-Expresar lo que se quiere o 
lo que se puede hacer. 

- LE p. 11 
 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 act 
7 
 
 
- LE p.13 
 
-LE p.14 
 
-LE p. 14 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + 
nombre. 
 
Los verbos pouvoir y 
vouloir. 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 11  
 
- LE p. 13 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 
- LE p. 14 
 
 
- LE p. 15 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de 
descripción. 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
-Las sensaciones (tener 
hambre, sed, miedo, doler). 

Léxico 
frecuente 
- LE p.11 
 
- LE p 13 
 
- LE p. 14 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Conocer y aplicar, de 

 Patrones sonoros y 
ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

Sonido 
/grafía  
-LE p 17 act.3 
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manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el 
sonido [ɑ̃]. 

 
-LE p 17 
<<Je lis, 
j’écris>> 

 
Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

 
-Utilizar razonamiento lógico para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para realizar búsquedas. 

-LE p .13 
« J’observe et 
j’analyse »,  
LE p. 14  
« J’observe et 
j’analyse », 
LE p. 19  
 
-LE p.20 act 
1. 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

 
-Participar en los intercambios orales, 
respetar el turno de los demás. 
 
 
 
 

 
-LE p. 11 
act.3, LE p. 
12 act. 3, LE 
p. 13  
LE p. 14 act. 
3 
LE p. 16 y 
17, 18, 19 y 
20 
 
 

Aprender a aprender  
 

-Desarrollar la capacidad de observación y 
de escucha. Implicarse en el aprendizaje. 
 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
 
-Trabajar la memoria. 

-LE p.11 act. 
1, 2 y 3 , LE 
p. 12 act 2., 
LE p. 14 act. 
3 
-LE p 12 
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-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
 
 
-Desarrollar la capacidad de observación. 
Reconocer la importancia del lenguaje no 
verbal en el aprendizaje. Analizar una 
estructura gramatical. Cuidar la 
pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
-Querer adquirir, obtener y asimilar 
nuevos conocimientos. 
 
-Organizar el trabajo individual. 
 

-LE p. 12 
« Mémorise » 
LE p. 14 act. 
2 y 
« Mémorise » 
 
-LE p. 13 act. 
« J’observe et 
j’analyse » 
 
-LE p. 15 act. 
4 y 
« J’observe et 
j’analyse » 
 
 
-LE p. 16 y 
17 
 
 
-LE p. 20 act. 
1 y 2 
 

Sensibililidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar la creatividad y la capacidad 
de hacerse comprender mediante la 
mímica. 
 
-Descubrir la Unión europea. 
 
-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 15 act. 
6 
 
 
-LE p 16 y 17 
 
-LE p. 20 act 
1 y 2 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14  
19. Act. 1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por 
Internet.  

-LE p. 17 @  

 
 
 
UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Comunicación: 
comprensión oral 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 

-Escuchar mensajes orales y 
saber en qué lugar se 
realizan. 
 
-Comprender un diálogo de 
forma global con el fin de 
identificar la situación y 
contestar a preguntas. 
 
 -Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder 
contestarlas. 
 
-Escuchar globalmente un 
diálogo con el fin de definir 
su situación. 
 
-Comprender una 
conversación y verificar sus 
respuestas. 
 

-LE p. 21 act. 
2 
 
 
-LE p. 22 act. 
1, LE p. 23 
act. 5 y 8  
 
 
-LE p. 22 act. 
2 
 
 
-LE p.24 act. 
1 y 2 
 
 
LE p. 25 act. 
6 
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5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

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

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

Estrategias 
- LE p. 21  
act.1 y 3, LE 
p. 24 act. 1 y 
2 
 
 
- LE p.  23 
act. 5 y 8 
 
-LE p. 28 act. 
1 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes  

A. sociocult. 
y 
sociolingüísti
cos 
- LE p. 26, 27 
- LE p. 26, 27 
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(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
 
-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene. 
 
 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 
 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 

Funciones c. 
- LE p. 22, 
LE p. 28 act 1 
 
-LE p. 23 act. 
5 y 8 y 
“J’observe et 
j’analyse”, 
LE p. 29 act. 
3 
 
- LE p. 25 act. 
6 
 
 
- LE p. 24 act. 
1 y 2 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
 
-Le futur proche. 
 
 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 
5 y 8 y 
“J’observe et 
j’analyse” 
 
- LE p. 23 act. 
5 y 8 y 
“J’observe et 
j’analyse” 
 
- LE p. 24 act.  
1 y 2, LE p. 
25 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 
-  LE p. 24 
act. 1 y 2, LE 
p. 25 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 
 
 
 
-Los medios de transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
 
-Las actividades y el tiempo 
libre. 
 

Léxico  
 
- LE p.21 act. 
1, 3, LE p.22 
act. 1 
- LE p 22 act. 
1,  
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 24 act. 
1 y 2 
 
-LE p. 25 act. 
6 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
 
-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 
 

Sonido/grafí
a 
 
- LE p.22 
“Boîte à 
sons” 
- LE p. 24 
“Boîte à 
sons” 
 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 

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 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
-Indicar un itinerario. 
 
 
Interacción 
 
-Hacer proposiciones a un 

Comunicació
n: 
producción 
 
Expresión 
 
- LE p. 22 
act.4, p.29 
act. 4 
 
Interacción 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  

compañero, aceptar o 
rechazar. 
 
-Mimar una profesión para 
que los compañeros adivinen 
de cual se trata. 
 
 

 
-LE p. 24 act. 
4 
 
 
-LE p.25 act.7 
 
 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 

 Estrategias de producción 
-Liberar progresivamente la 

Estrategias  
-LE p. 24 act 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

121 

 

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

expresión oral. Reutilizar lo 
adquirido en la unidad de 
forma dinámica y creativa. 
 

4, LE p. 25 
act. 7 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

A. sociocult. 
sociolingüísti
cos 
 
- LE p. 26, 27 
 
-LE p.26, 27 

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

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene. 
 
 
-Hacer proposiciones,  
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 
 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 
 
 

Funciones c.s 
- LE p. 22 act. 
4, p.29 act. 4 
- LE p. 22 y 
23, LE p. 29 
act. 1 
 
 
- LE p. 24 act. 
4 
 
 
- LE p. 25 act. 
7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
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repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 
 
 

-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
 
-Le futur proche. 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

 
- LE p. 22 y 
23 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p. 22 y 
23 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 25 act. 
6<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p. 25 act. 
6 <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
 
-Las actividades y el tiempo 
libre. 
 

Léxico  
- LE p.21 
 
- LE p 22 
 
- LE p. 24 act. 
3, LE p. 29 
act. 2 
 
- LE p. 24 act. 
4 y p.25 act. 6 

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

 Patrones sonoros 
 
-Imitar entonaciones y 
trabajar la expresividad. 
 
 
 
 
 
-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
 
 
 
-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 24 act. 
4  
 
 
 
 
 
 
- LE p. 22  
<<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 24 
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<<Boîte à 
sons> 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).  

Comunicación: 
comprensión 
-Reutilizar el vocabulario de 
la ciudad de forma lúdica. 
 
-Comparar un itinerario y 
detectar errores. 
 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer 
información de él. 
 
 
-Comprender proposiciones 
y sus respuestas para 
ponerlas en orden. 
 
-Leer y comprender a 
personajes que hablan de sus 
proyectos. 
 
 

Comunicació
n 
-LE p. 21 act. 
2 
 
 
- LE p. 22 act. 
4 
 
 
-LE p. 23 act. 
5 y 6 
LE p. 26 act. 
1 y P. 27 act. 
2 y 3 
 
- LE p. 25 act 
5 
 
 
 
-LE p. 24 act. 
1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes. 
-Desarrollar su  competencia 
en comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos 
con un importante contenido 
social. 
 

Estrategias  
 
-LE p. 23 act. 
5, 7 
 
 
- LE p. 26 act 
4 
 
 
-LE p. 26 y 
27 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
 
-Los eslóganes 

A. sociocult. 
y 
sociolingüísti
cos 
- LE p. 26 act. 
1  y p 27 act. 
2 y 3  
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actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 
-LE p.27 act 1 

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

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene. 
 
 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 
 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 
 

Funciones c. 
- LE p. 22 act 
4 
 
- LE p. 23 
act.5, 6, 7 y 
“J’observe et 
j’analyse” 
 
- LE p. 24 
act.1 
 
 
- LE p. 25 
act.5 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
-Le futur proche. 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

Patrones 
sintácticos  
 
- LE p. 23 act 
5, 6 y 7 y 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 23 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p. 25 act. 
5 y 
« J’observe et 
j’analyse » 
 
-LE p. 25 act. 
5 y 
« J’observe et 
j’analyse » 
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Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
 
-Las actividades y el tiempo 
libre. 
 

Léxico  
- LE p.21 
 
- LE p 22 act 
3 
- LE p. 24 act. 
1 
 
- LE p. 25. 
Act. 5 
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos 
 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e]. 

Sonido/grafí
a 
 
- LE p. 23 act. 
5  
26 y 27  
 
-LE p. 27 « Je 
lis, j’écris » 

BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
 
Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en 

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

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar una presentación 
sobre la seguridad vial en su 
país. 
 
-Redactar eslóganes que 
rimen. 

Actividades 
Comunicació
n 
 
-LE p.27 act. 
@ 
 
 
-LE p. 27 act. 
2 “Atelier 
d’écriture” 
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signos de puntuación más 
frecuentes.  

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

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

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

personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para 
solicitar información, y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.  
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léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

    

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

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

Estrategias  
-LE p.27 act. 
2 “Atelier 
d’écriture” 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 
 

 socio. 
sociolingüític
os 
 
- LE p. 26 y 
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socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

27 
 
- LE p. 27 
“Atelier 
d’écriture” 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene. 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y 
rechazar. 
 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 
 
 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 
act.6 
 
 
- LE p. 25 
 
 
- LE p. 24 y 
25, LE p. 29 
act. 5 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
-Le futur proche. 
 
 
-On = tout le monde. 
 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 23 act. 
6 
 
- LE p. 23 act. 
6 
 
- LE p. 25, 
LE p. 29 act. 
5 
 
- LE p. 25 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, 
itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 

Léxico  
- LE p.21, 
  
- LE p 22 
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simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
-Las profesiones. 
 
-Las actividades y el tiempo 
libre. 
 

- LE p. 24 
 
- LE p. 25 
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e]. 

Sonido/grafí
a 
-LE p 27 act.2 
“Atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 27 « Je 
lis, j’écris » 

 
Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 
 
 
-Saber utilizar diferentes herramientas 
tecnológicas para hacer búsquedas. 

-LE p.23 
“J’observe 
et 
j’analyse”, 
LE p. 25 
act. 5 
 
-LE p. 30 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra. 
Implicarse en la vida de clase. 
 
 
 
 
-Hablar de los proyectos propios a los 
demás. 
 
 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 
-Proponer ideas al grupo y respetar las 

-LE p. 21 
act 1, 3, LE 
p. 22, LE p. 
24 act. 4 y 
p. 25 act. 7, 
LE p. 28 
act, 1 y 2 
 
-LE p. 25 
act. 7 
 
 
-LE p.29 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

131 

 

ideas de los compañeros. 
 

 
-LE p.30  
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la 
gramática de la lengua oral de la gramática 
de la lengua escrita. Reflexionar sobre una 
regla gramatical. Desarrollar el sentido de 
la escucha. 
 
 
-Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de mímica para 
hacerse entender. 
 
-Saber utilizar el juego como método de 
aprendizaje 
 
 
-Evaluar su propio trabajo. 
 
 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y 
valorarlo como una ventaja. Valorar la 
importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 
 

-LE p.21 
act. 1, 2 y 3, 
LE p. 22 
act. 1, 2 
LE p. 26 y 
27 
 
-LE p. 23 
act.5 y 8, 
« J’observe 
et 
j’analyse », 
LE p. 24 y 
25 
 
-LE p. 25, 
« J’observe 
et 
j’analyse »,   
 
-LE p.25 
act. 7 
 
 
-LE p. 28 
act 1, 2 y 3. 
 
-LE p. 29 
act. 1, 2, 3, 
4  y 5 
 
-LE p. 25 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Desarrollar su creatividad y su habilidad 
manual. 
 
 
 
-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p.27 
act. 1 y 2.  
LE p. 30 
 
-LE p. 28 
act 3 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 
-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar 
en un proyecto. 
 

-LE p. 25, 
LE p. 28 
act. 3 
 
-LE p. 27 
act.@, LE 
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-Conversar en francés. 

p. 30 
 
-LE p. 29  

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la 
seguridad vial. 

-LE p. 27 
act @ 

 
 
UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 

Comunicación 
 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar. 
 
-Reconocer el vocabulario en 
una canción. 
 
-Identificar situaciones 
comprender vocabulario. 
 
-Comprender el sentido 
general de  diálogos cortos y 
encontrar diferencias. 
 
-Comprender documentos 
escritos con el fin de 
contestar a preguntas orales. 
 
-Escuchar un diálogo, 
establecer comparaciones. 
 
-Comprensión global de un 
diálogo. 
 
-Comprender preguntas 
orales con el fin de responder 
a ellas. 
  

Comunicació
n 
 
-LE p.33  act. 
1, 2 
 
-LE p.33 act. 
3 
 
 
-LE p. 35 act. 
7 
 
 
-LE p.34 
act.1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 35 act. 
6 
 
 
 
-LE p.36 act. 
1 y 2 
 
-LE p. 37 act. 
6 
 
 
-LE p. 41 act. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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. 
 
 

4 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Escuchar y aprender a 
escuchar. 
 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
 
-Comprender una situación 
con ayuda de pistas sonoras 
y visuales para poder 
localizar las diferencias. 
 

Estrategias  
 
- LE p. 33  
act.1, 2 
 
- LE p.  33 
act. 1  
LE p. 35 act. 
6 y 7. 
LE p. 36 act. 
2. 
 
 -LE p. 34 act. 
1 y 2, LE p. 
36 act. 7 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 

A.sociocult. y 
socioling. 
 
- LE p. 38 y 
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aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Francia. 39 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de 
alimentos. 
 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
 
 
-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de 
cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 33 act. 
1 y 2  
 
-LE p.34 act. 
1, 2 et 4 
 
 
-LE p.35 act 8 
et “J’observe 
et j’analyse” 
 
- LE p. 36 act. 
1, 2 
 
-LE p. 37 act. 
6 
 
-LE p. 36 act 
1 y 2 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
-Je voudrais… (cortesía). 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 
8 et 
“j’observe et 
j’analyse” 
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comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
-El imperativo y los 
pronombres de CD. 
 
 
-La cantidad. 

-LE p. 36 act. 
1 y 2 
 
-LE p.37 act. 
6 y 
<<J’observe 
et j’analyse 
>> 
 
- LE p.36 act. 
1 y 2 
<<J’observe 
et j’analyse 
>> 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
-Las recetas. 
 

Léxico  
 
- LE p.33 
act.1 y 2, 3 
 
-LE p. 33 act. 
1, 2 y 3. 
 
- LE p.37 act. 
6 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 
 
 
-Los sonidos [s] / [z].  
 
 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p.34 
<<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
 

 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 1. Hace presentaciones Comunicación: producción Comunicació
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Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 

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 

 
Expresión 
 
- Entrenarse en la 
pronunciación del 
vocabulario estudiado. 
 
-Reutilizar frases y 
estructuras trabajadas 
anteriormente. 
 
-Presentación oral de las 
diferentes jornadas 
internacionales. 
 
 
Interacción 
 
-Invitar a alguien, aceptar, 
rechazar.  
 
- Comprar en una tienda de 
alimentación. 

n 
 
Expresión 
 
- LE p. 34 
act.4 
 
 
-LE p 36 act. 
3 
 
 
- LE p 39 act. 
4@ 
 
 
Interacción 
 
-LE p.34 act. 
5 
 
 
 
-LE p. 36 act. 
4 
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 sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios 
formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.  
 

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

 Estrategias de producción 
 
-Crear un diálogo a partir de 
un modelo. 
 
-Apropiarse de expresiones 
para invitar a alguien, 
aceptar o rechazar de forma 
educada. Asociar frases a 
personaje. Trabajar la 
pronunciación. 
 
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas  
 

Estrategias  
 
-LE p. 34 act 
5, LE p. 36 
act. 4 
 
- LE p.35 act. 
4b  
 
 
 
 
- LE p.35 act. 
4b 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocul. y 
sociolingüísti
co 
 
- LE p. 38 y 
39 act. 4@ 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Hacer la compra de 
alimentos. 

Funciones 
comunicativa
s 
 
- LE p.33 
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más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 
 

 
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de 
cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 
 
 

 
- LE p 34 act. 
5, p. 35 act. 5 
 
 
- LE p. 35 
  
-LE p. 36 act. 
4 
 
 
-LE p. 37 
 
-LE p. 36 act. 
4 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
-Je voudrais…(cortesía). 
 
-El imperativo y los 
pronombres de CD. 
 
 
-La cantidad. 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35  
 
 
-LE p.36 act. 
4  
 
- LE p.37 
<<J’observe 
et j’analyse 
>> 
 
-LE p. 36act 4 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
-Las recetas. 
 

Léxico  
 
- LE p. 33  
 
 
-LE p.33  
 
-LE p. 37 
act.8 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 

 Patrones sonoros 
 
- Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 34 
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comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 
-Imitar entonaciones. 
 
-Les sons [s] / [z]. 
 
 

“Boîte à 
sons”. 
-LE p. 34 act. 
4b 
 
p. 36 “Boîte à 
sons”. 
 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Leer observar y encontrar 
errores 
-Leer y comprender 
documentos escritos con el 
fin de contestar a preguntas. 
 
 -Leer una receta. 
 
-Comprender de forma 
global textos cortos. 
Observar documentos. 
Buscar información 
específica. 
 
-Leer y comprender 
invitaciones de diferente 
naturaleza. 
 
 
-Comprender documentos y 
extraer de ellos información 
para preparar una 
presentación oral. 

Comunicació
n 
 
- LE p. 34 act. 
2 
 
-LE p. 35 act. 
6 
 
 
 
-LE p. 37 act. 
7 
 
- LE p. 38 y 
39 act. 1 y 3  
 
 
 
- LE p. 39 act 
1 “Atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 39 
act.4@ 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 

 
-Asociar réplicas a un 
personaje, descifrar 
mensajes. 

 
-LE p 40 act. 
1, 2 y 3. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender una receta.  
 
 
 
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes. 
 
-Buscar información en 
diferentes documentos con el 
fin de hacer una 
presentación. 
 

Estrategias  
  
- LE p. 37 act. 
7  
 
 
 
-LE p. 35 act. 
6, LE p. 38 y 
39 act. 1 y 3 
 
-LE p. 39 act. 
4@ 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia.  

 
- LE p. 38 y 
39 act. 1, 3 y 
4 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de 
alimentos. 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
 
 
-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de 
cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones c. 
 
- LE p.33 
 
- LE p. 34 act. 
2 y 4 
 
 
- LE p. 35 act 
8 y 
“J’observe et 
j’analyse” 
 
-LE p. 36 
 
 
-LE p. 37 act. 
7 
 
-LE p. 36 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
 
 
-Je voudrais…(cortesía). 
 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.35 act. 
8 y 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
LE p. 41 act. 
1 
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hacer una sugerencia).  -El imperativo y los 
pronombres de CD. 
 
 
 
-La cantidad. 

 
LE p.36   
 
- LE p.37 act. 
7  y 
<<J’observe 
et j’analyse 
>>. 
LE p. 41 act. 
3 
 
-LE p. 36 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
 
 
-Las recetas. 
 

Léxico  
 
-LE p. 33 act 
1, 2 
 
-LE p. 33 act. 
1 y 2, LE p. 
36 act. 2. 
LE p. 41 act. 
2 
 
-LE p. 37 act. 
7 
  

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos 
-Savoir prononcer et écrire 
des mots contenant le son 
[ʒ]. 

Sonido/grafí
a 
- LE p. 39 act. 
1”Atelier 
d’écriture” 
LE p. 39 « Je 
lis, j’écris ». 

 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 

Contenidos 
-Crear recetas utilizando las 
estructuras estudiadas. 

Actividades 
-LE p.37  act. 
8 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal,  
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  

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 

 
-Redactar una invitación. 
 
 
 
-Redactar una presentación 
con el fin de presentarla 
oralmente a la clase. 
 
 

 
 
-LE p.39 
act.1”atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 39 act. 
4 @ 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

144 

 

de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

de este tipo de textos.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
-Redactar recetas 
reutilizando al máximo todo 
lo adquirido en esta unidad y 
las precedentes. 

Estrategias  
-LE p.37 act. 
8 
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texto. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult. y 
socioling. 
 
- LE p. 39 act. 
2 y 4@ 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de 
alimentos. 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación. 
 
-Explicar una receta de 
cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones c. 
 
- LE p.33  
 
- LE p 34, LE 
p. 39 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”  
-LE p. 35 act. 
8 
 
-LE p. 36 act. 
4 
 
 
-LE p. 37 act. 
8 
 
-LE p. 36 act. 
4 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
 
 
 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.35 act. 
8 
<<J’observe 
et 
j’abnalyse>> 
LE p.36  act 4   



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

146 

 

intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

-Je voudrais… (cortesía). 
 
 
 
-El imperativo y los 
pronombres de CD. 
 
 
-La cantidad. 

LE p. 41 act. 
1 
 
-LE p.36 act 7 
et 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.36 act. 
4, 
LE p. 41 act. 
3 
 
 
-LE p. 36 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
-Las recetas. 
 

Léxico  
 
-LE p. 33  
 
 
-LE p. 33, 
LE p. 41 act. 
2  
 
-LE p. 37 act. 
8  
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Savoir prononcer et écrire 
des mots contenant le son 
[ʒ]. 

Sonido/grafí
a 
 
-LE p 39 act.2 
“Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p. 39 “Je 
lis, j’écris » 

 
 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

147 

 

 
 
Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
 
-Aplicar un razonamiento matemático y las 
reglas aprendidas con rigor. 
 
 
 
 -Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para realizar búsquedas de información. 

-LE p.35 
act. 6, 8 et 
“J’observe 
et 
j’analyse” 
LE p. 40 
act. 1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 37 
act. 7 
“J’observe 
et 
j’analyse”. 
LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al 
grupo. Respetar el trabajo de los demás. 
Aceptar las críticas. Compartir el mérito y 
la responsabilidad 
 
 - Participar y respetar el turno de palabra, 
escuchar a los compañeros. 
 
 
 
- 

-LE p. 42 
 
 
 
-LE p.33,   
LE p.34 act. 
4b y 5.  
LE p. 35 
act. 7. LE p. 
36 act. 4. 
LE p. 39 
act. 4@ 
LE p. 42 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Implicarse en el aprendizaje. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchas y de 
memoria. Cuidar la pronunciación y la 
entonación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical;  
compararla con la estructura gramatical de 
su lengua. Diferenciar la gramatical oral de 
la escrita. Adquirir y asimilar nuevos 

-LE p.33 
 
 
-LE p. 34 
act. 2, 4b et 
5 
 
-LE p.35 
act. 8 
“J’observe 
et 
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conocimientos. 
 
 
 
 
 
-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de escucha, de 
observación y de memoria. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de 
los demás. 

j’analyse”. 
LE p. 37 
“J’observe 
et 
j’analyse”. 
LE p. 39 
act. 1, 2, 3 y 
4. 
 
-LE p. 41 
 
 
-LE p. 36 
act. 4 
 
 
-LE p.41 
-LE p. 42 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Implicarse en la creación de ideas. 
 
-Desarrollar su creatividad. 
 
 
-Descubrir las fiestas tradicionales en 
Francia. 
 

-LE p. 33 
act. 3 
 
-LE p.37 
act. 8, 
LE p. 42 
 
-LE p.39 
act. 1, 2, 3 y 
4 
 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común.  
 
-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 
-Conversar en francés. 

-LE p. 42 
 
-LE p. 36,  
LE p. 40 
 
-LE p 41 
Aact. 4 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para 
encontrar información sobre las jornadas 
internacionales. 
 
-Preparar un soporte de presentación para 
la tarea final. 

-LE p. 39 
act. 4@ 
 
-LE p.42 
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UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 

-Observar  las ilustraciones, 
escuchar y localizar el 
vocabulario. 
 
-Comprender descripciones 
relacionadas con el 
alojamiento. 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un texto, localizar 
palabras clave. 
 
-Comparar elementos 
descriptivos orales con una 
ilustración. 
 
-Comprender un cómic. 
 
-Dibujar una casa a partir de 
una descripción oral. 
 
-Comprender de forma un 
diálogo con el fin de definir 
la situación. 
 
-Asociar frases a una 
ilustración. 
 
 
  

-LE p.43  act. 
1 y 2  
 
 
-LE p. 43 act. 
3, 
LE p. 44 act. 
4 
 
-LE p. 44 act. 
1, 
 
 
 
-LE p.44 act.2  
 
 
 
-LE p. 45 act. 
5 
 
-LE p. 45 act. 
7 
 
 
-LE p. 46 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 46act. 
2 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la 
comprensión oral, ayudarse 
de las ilustraciones y de los 
ruidos de fondo. 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
 
-Comprender el sentido 
general de una descripción y 
ser capaz de dibujarla según 
vayan escuchando la 
grabación.  
 
-Escuchar y ser capaces de 
descubrir los errores. 
 

Estrategias  
 
- LE p. 43 act. 
1, 2 , 3 y 4 
 
 
 
- LE p. 44 act 
1 y 2 LE p.  
45 act. 5, LE 
p. 51 act. 5 
 
-LE p. 45 act 
7 
  
 
 
 
-LE p. 46 act. 
3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. 
y socioling. 
 
-LE p. 48 y 
49 
 
-LE p. 52. 
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actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de 
sus objetos personales. 
 
 
 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 43 p. 
44  
 
 
-LE p. 43 act. 
1, 2, 3 y 4. LE 
p. 44 act. 1, 2, 
3, y 4. LE p. 
45 act. 5 y 7 
 
-LE p. 46 act. 
1, 2 y 3 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar 
con de. 
 
-El passé composé (1): 
formación y auxiliares. 
 

Patrones 
sintácticos. 
 
-LE p. 45 
act.5 y 7 
 
-LE p.46  
act.1, 2 y 3,                 
LE p. 47 act. 
4 et 
“J’observe et 
je lis” et 
« Grammaire 
en rythme » 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las 
habitaciones, los muebles, la 
decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 
 

Léxico 
 
- LE p.43 
act.1, 2, 3 y 4  
 
- LE p 44 y 
45 
 
- LE p.45 
act.5 y 7    

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 
 
 

Patrones 
sonoros 
-LE p.44 
<<Boîte  à 
sons>> 
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 

 
 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 

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 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
- Hablar de su habitación. 
 
-Observar una ilustración y 
explicar las diferencias. 
 
-Describir un apartamento. 
 
-Contar un acontecimiento 
en pasado. 
 
Interacción 

Comunicació
n: 
producción 
 
Expresión 
 
-LE p. 44 act. 
3 
 
-LE p. 50 act. 
1 
 
-LE p. 51 act. 
2. 
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interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  
 

 
-Realizar preguntas y/o 
contestarlas.  
 
-Hablar de acontecimientos 
pasados. 
 
 

-LE p. 51 act. 
4 
 
 
Interacción 
 
-LE p.43 act. 
5 
 
 
-LE p. 47 act. 
5 y 6 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 

 Estrategias de producción 
  
-Crear una descripción  a 
partir de un modelo. 
 
-Reutilizar los conocimientos 

Estrategias  
-LE p. 44 act. 
3 
 
 
-LE p.47 act. 
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simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos.  

adquiridos de una forma 
dinámica y lúdica. 
 
 

6 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocul.s 
y socioling. 
 
- LE p. 48 y 
49 
 
- LE p. 52 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de 
sus objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 44 
act.3, LE p. 
51 act. 2 
 
- LE p.43 act. 
5, LE p. 44 
act.3 
 
-LE p. 46  
LE p.47 act. 5 
y 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar 
con de. 
 
 
 
-El passé composé (1): 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
- LE p.45 act. 
6, LE p. 51 
act. 1 y 2 
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personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

formación y auxiliares. 
 

- LE p.46  
LE p.47 act. 5 
y 6 ;                      
LE p. 47 
“J’observe et 
j’analyse” et 
« Grammaire 
en rythme » 
LE p. 51 act. 
3 y 4 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las 
habitaciones, los muebles, la 
decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 
-LE p. 43 act 
5,  
 
 
-LE p.44 act.3 
 
-LE p.45 act. 
6, LE p. 51 
act. 1 y 2  
 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
 
 
 
-Leer e imitar entonaciones. 

Sonido/grafía 
 
-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p. 47 
« J’observe et 
je lis » 

 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

156 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Leer y comprender una 
descripción de una 
habitación.  
 
-Comprender un cómic. 
 
-Comprender de forma 
global un diálogo y extraer 
de él información. 
 
-Desarrollar su competencia 
en comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semiauténticos 
con un gran contenido 
sociocultural. 
 
 
-Escribir una nota o carta 
para quedar con alguien. 
 

Comunicació
n 
 
- LE p. 44 act. 
1. 
 
 
-LE p.45 act. 
5 
 
-LE p. 46 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 48 y 
49 act. 1, 2 y 
3 
 
 
 
 
 
-LE p. 49 
“Atelier 
d’écriture” 
act. 1 y 2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer 
información. 
 
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes. 
 
- Comprender de forma 
global textos cortos. 
Observar documentos buscar 
informaciones específicas. 
 
-Comprender vocabulario 
gracias al contexto. 
 
 

Estrategias  
-LE p. 44 act. 
1  
 
 
- LE p. 45 act. 
5, LE p. 46 
act. 1 
 
 
-LE p. 48 y 
49  act. 1 
 
 
 
-LE p. 48 y 
49 act. 2 y 3. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A.sociocult. y 
socioling. 
 
-LE p. 48 y 
49 act. 1, 2 y 
3 
-LE p. 52 
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interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de 
sus objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
- LE p.43, LE 
p. 50 Act.2 
 
 
-LE p. 44, -
LE p.45  
-LE p. 46 act. 
1, P. 47 
« J’observe et 
je lis » 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar 
con de. 
 
 
-El passé composé (1): 
formación y auxiliares. 
 

P. sintácticos 
y discursivos 
 
-LE p.45 act. 
5 et 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
 
- LE p. 46 act. 
1 p.47 
<<J’observe 
et j’analyse 
>> 
 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las 
habitaciones, los muebles, la 
decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 
-LE p. 43, LE 
p. 44 act. 1 y 
P. 45 act. 5 
-LE p. 44 act. 
1  
 
-LE p. 45 act. 
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apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen.  

5 y 
“J’observe et 
je lis” 
  

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos 
 
-El sonido [s] puede 
escribirse  c(e), c(i),ç, s, ss 
ou t(i). 
 

Sonido/grafí
a 
 
- LE p. 45 act. 
5, LE p. 46 
act. 1 
 
 
-LE p.49 “Je 
lis, j’écris” 

 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal,  
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más  
importantes.  
 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar una presentación . 
Casas insólitas. 
 
-Redactar una invitación. 

Actividades 
Comunicació
n 
 
-LE p.49 act. 
@ 
 
 
-LE p.49 act.3 
“Atelier 
d’écriture” 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las 
convenciones formales y 
normas de  
cortesía básicas de este tipo 
de textos.  
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situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo 
lo adquirido en esta unidad y 
las precedentes. 
 
-Redactar una invitación 
liberando de forma 
progresiva la expresión 
escrita. 
 

Estrategias  
 
-LE p. 49 act. 
@ 
 
 
 
 
-LE p. 49 act. 
3 “Atelier 
d’écriture” 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. 
y socioling. 
 
-LE p. 48 y 
49 act. @ 
- LE p.52 
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Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de 
sus objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 44, 45  
 
 
- LE p.43, LE 
p.45 
 
-LE p.45  y 
46 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar 
con de. 
 
-El passé composé (1): 
formación y auxiliares. 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.45 
 
 
-LE p.47  
<<J’observe 
et 
j’analyse>>.      
LE p. 51 act. 
5 
 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las 
habitaciones, los muebles, la 
decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 
-LE p. 43, 44 
y 45 
 
-LE p.44,45 
 
-LE p. 45 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los signos de 
puntuación elementales (p. 

 Patrones sonoros y 
ortografía 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
-El sonido [s] puede 

Sonido/grafí
a 
-LE p 49 act.3 
“Atelier 
d’écriture” 
-LE p.49 “Je 
lis, j’écris 
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e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

escribirse  c(e), c(i),ç, s, ss 
ou t(i). 
 
 

 
Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

-Utilizar el razonamiento lógico para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 
 
- Aplicar un razonamiento matemático 
 
-Aplicar las reglas aprendidas con rigor. 

-LE p.45 
“J’observe 
et 
j’analyse” 
 

-LE p. 47 
act. 4 

 
-LE p. 51  

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra 
de los demás. 
 
 
-Implicarse en la vida de la clase. Participar 
y escuchar a sus compañeros. 
 
-Coger confianza en la expresión oral 
 
 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al 
grupo. Respetar el trabajo de los demás. 
Aceptar las críticas. Compartir el mérito y 
la responsabilidad 
 

- LE p. 43, 
LE p. 47 
act. 5 y 6 
 
-LE p. 44 
act. 7  
 
 
-LE p. 51 
act. 1, 2,  3 
y 4 
 
-LE p.  52 
 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar 
elementos.  
 
-Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral 
y la gramática de la lengua escrita. 

-LE p.43 , 
44 y 50 
 
 
 
-LE p. 44, 
45 p.  
-LE p. 45 
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Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación. Buscar 
el adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
-Utilizar el juego como un modo de 
aprendizaje. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 
 
- Organizar su trabajo. 

 
-LE p. 46, 
LE p.48 y 
49 
 
 
-LE p. 50 
act. 1 y 2 
-LE p. 51 
 
-LE p 52 
 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar su capacidad de hacerse 
comprender mediante la  mímica. 
 
-Hablar de los tipos de alojamientos 
atípicos. 
 
 -Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 47 
act.6 
 
 
-LE p.48 y 
49  
 
-LE p. 52 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 
-Participar y respetar al compañero. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p. 44, 
45, 46 y 50 
-LE p. 48 y 
49 @ 
-LE p. 51 
act. 1, 2,  3 
y 4 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y 
utilizarla de forma crítica y sistemática. 

LE p. 49 @ 
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UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 

Comunicación 
 
-Comprender e identificar el 
vocabulario de los utensilios 
de la mesa.   
 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar. 
 
-Comprender de forma 
global un diálogo en un 
restaurante. 
 
-Comprender de forma 
global la letra de una 
canción. 
 
-Comprender un poema. 
 
-Comprender mensajes 
orales con el fin de contestar 
preguntas y corregir 
informaciones. 
 
 
  
 

Comunicació
n 
 
-LE p.55  act. 
1,  
 
 
-LE p.55 act.2 
y 3 
 
-LE p. 56 act. 
1 
 
 
-LE p. 57 act. 
3, 4 y 5 
 
-LE p. 58 act. 
1 
 
-LE p. 59 act. 
5 y 6 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la 
comprensión oral. 
 
 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
-Localizar expresiones útiles. 
 
-Comprender un poema 
mediante ilustraciones. 

Estrategias  
 
- LE p. 55 
act.1 y 2, LE 
p. 57 act. 1, 2 
y 3, LE p. 59 
act. 5 y 6 
 
- LE p.  55 act 
1, 2 y 3  
 
 
-LE p. 56 act 
1 
 
 -LE p.59 
act.1 y 2 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocult. 
y socioling. 
 
-LE p. 60,61    
 
 
-LE p. 64  
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hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un 
restaurante.  
 
-Informarse sobre las 
costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas 
en pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p. 56 
act.1 
 
 
-LE p. 57 act. 
1, 2 y 3 p.63 
act.3 
 
-LE p.58 act. 
1, LE p. 63 
act. 5 
 
 
-LE p. 59 
act.5 y 6 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], 
[i], [y] 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 act 
1, 2 y 3 y 
« J’observe et 
j’analyse ».  
 
-LE p.59 act 
1, 5 y 6  y 
« J’observe et 
j’analyse ». 
 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 

Léxico  
 
- LE p.55 
act.1, 2 y 3 p. 
- LE p 57 
act.1, 2 y 3 
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uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
- Los alimentos (2). 
 

 
- LE p. 56 act. 
1 y p. 57 act. 
1, 2 y 3  

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
 
 
- Los sonidos [y], [u] et [i]. 

Sonido/grafí
a 
 
-LE p.56 
« Boîte à 
sons » 
 
-LE p.58 
« Boîte à 
sons » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Describe una mesa. 
 
 
Interacción 
 
-Memorizar un diálogo. En 
el restaurante. 

Comunicació
n 
 
Expresión 
 
-LE p. 63 act. 
3 
 
 
Interacción 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  

 
-Cantar una canción 
 
-Reutilizar las expresiones de 
la alimentación de forma 
lúdica. 
 
-Reutilizar  modelos 
sintácticos y trabajar la 
mímica. 
 
-Preparar un diálogo: en el 
restaurante. 
 
-Proponer alimentos a 
alguien. Preguntas y 
respuestas. 
 
 

-LE p. 56 act 
2 
 
 
-LE p.57 act. 
6 
 
-LE p. 57 act. 
7 
 
 
-LE p. 59 act. 
7 
 
 
-LE p. 63 act. 
2 
 
 
-LE p. 63 act. 
4  

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 

 Estrategias de producción 
 

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

-Comunicar en la lengua de 
aprendizaje con un modelo. 
 
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
 
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario. 
 

-LE p. 56 act. 
2 
 
 
-LE p 57 act. 
7 
 
 
-LE p. 57 act. 
6 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocult. 
y socioling. 
 
- LE p. 60 y 
61 
 
-LE p. 64 act. 
3 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un 
restaurante.  
 
 
-Informarse sobre las 
costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas 
en pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p.56 act. 
2, LE p. 63 
act 2 
 
 
-LE p. 57 act. 
6 y 7 p.63 act. 
5 
 
-LE p.58 
 LE p.63 act.1 
 
 
-LE p. 59 act. 
6 

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

discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], 
[i], [y] 

sintácticos 
 
- LE p.57 act. 
6 y 7 et 
« J’observe et 
j’analyse », 
LE p. 62 act. 
2 
 
-LE p.59 act. 
7 »<J’observe 
et j’analyse » 
LE p.63 act. 1 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico 
 
-LE p. 55., 
LE p. 63 act 3 
 
-LE p.57 act  
6 y 7. LE p. 
63 act. 5 
 
-LE p. 56 act. 
2 LE p. 57 
act. 6 y 7, LE 
p.63 act. 2, 4 
y 5 
 
  
 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
 
 
 
- Los sonidos [y], [u] et [i]. 
 
 
-Leer en voz alta, trabajar la 
pronunciación. 

Sonido/grafí
a 
 
- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.58 
« Boîte à 
sons » 
 
-LE p.57  act. 
6, LE p. 62 
act. 1 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Leer y comprender un 
diálogo en un restaurante. 
 
-Leer y comprender una 
canción. 
 
-Comprender un poema. 
 
-Comprender pequeñas 
anécdotas y asociarlas a una 
ilustración. 
 
-Comprender de forma 
global pequeños textos, 
relacionar obras con autores. 
 
-Comprender documentos en 
Internet y saber buscar 
información. 
 
- Leer una ficha de un autor: 
Julio Verne. 
 
 

Comunicació
n 
 
-LE p.57 act. 
1 
 
 
-LE p. 57 act. 
3 
 
-LE p. 58 act. 
3 
 
-LE p. 59 act. 
4 
 
 
 
LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 61 act. 
@ 
 
 
 
-LE p.61  
« Atelier 
d’écriture » 
act. 1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un pequeño 
poema. 
 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer 
información. 
 
-Desarrollar su competencia 
escrita a partir de 
documentos auténticos o 
semiauténticos con fuerte 
contenido sociocultural. 

Estrategias  
 
-LE p. 58 act. 
3 
 
 
-LE p. 59 act. 
4  
 
 
- LE p. 60 y 
61 act. 1, 2 y 
3, act. 1 
« Atelier 
d’écriture » 
act. 1 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-Literatura francesa. 
 
 
 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A.sociocult. y 
socioling 
 
-LE p. 60 y 
61 act. 1, 2 y 
3. Act. 1 
« Atelier 
d’écriture » 
act. 1 
 
-LE p. 64 act. 
1 
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centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un 
restaurante.  
 
-Informarse sobre las 
costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas 
en pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p. 56  
 
 
-LE p. 57act. 
3 
 
 
-LE p.58act.3, 
LE p. 59 act. 
4 
 
 
-LE p.59 act.4 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], 
[i], [y] 
 
 
 
 

Patrones 
sintácticos  
 
-LE p.57 act. 
3 <<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p.59 act. 
4 « J’observe 
et j’analyse »  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico  
 
-LE p. 55 
 
-LE p. 57 act. 
3 
 
 
-LE p.56 act 
1, LE p. 57 
act. 3 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

175 

 

desconocen.    

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
-El poema 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos 
-El sonido [ɛ] puede 
escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), 
e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafí
a  
- LE p. 58 act 
3  
LE p. 61 act. 
1 
 
-LE p. 61 “Je 
lis j’ecris” 

 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal,  
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar la continuación de 
un poema. 
 
-Redactar una ficha sobre u 
escritor. 
 
 

Actividades 
Comunicació
n 
 
-LE p. 58 act. 
3 
 
 
-LE p.61  act. 
2 « Atelier 
d’écriture » 
 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 

información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.  
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manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Siguiendo un modelo 
escribir la continuación de 
un poema. 
 
- Reutilizar lo adquirido en la 
unidad para liberar de forma 
progresiva la expresión 
escrita. 
 
 

Estrategias  
 
-LE p. 58 
act.3 
 
 
-LE p.61 act. 
2  « Atelier 
d’écriture » 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocul.s 
y socioling. 
 
-LE p. 60 y 
61-LE p.61 
act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p. 64 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un 
restaurante.  

Funciones c. 
 
-LE p. 56 
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exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 

 
-Informarse sobre las 
costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas 
en pasado. 
 
- Expresar emociones. 

 
-LE p. 57 
 
 
-LE p.58  
 
 
 
-LE p.59  

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], 
[i], [y] 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
-LE p.57 
« J’observe et 
j’analyse » 
-LE p.59  
« J’observe et 
j’analyse »  
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico  
 
-LE p. 55  
 
-LE p. 57  
 
 
-LE p.56 y 57 
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
-El poema. 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
-El sonido [ɛ] puede 
escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), 
e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafí
a 
-LE p.58 act. 
3 
 -LE p.61 act. 
2  « Atelier 
d’écriture » 
-LE p. 61 “Je 
lis j’ecris” 
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frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

 
Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico. 
 
-Utilizar el razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para realizar búsquedas. 

-LE p.5  
act.3  
 
-LE p. 57 
« J’observe 
et 
j’analyse »     
LE p. 59 
« J’observe 
et 
j’analyse »     
 
-LE p. 64  

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra de 
los demás. 
 
 
-Implicarse en la vida de la clase. Participar 
y escuchar a los compañeros. 
 
 
 
 
 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y 
respetar la presentación de los demás 
compañeros, saber aceptar críticas 

- LE p. 55, 
56, 57, 58 y 
59 
 
- LE p. 
56ct. 2, LE 
p. 57 act. 3, 
4,5, 6 y 7, -
LE p.61 act. 
2  « Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p.  64 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de escucha, 
observación y memoria. Reconocer la 
importancia del juego en el aprendizaje. 
Cuidar la pronunciación. 
 
 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la 

-LE p.55, 
58 y 59  
 
-LE p. 56 
act.2, LE p. 
57 act. 3, 4, 
5, 6y 7.      
LE  p. 59 
act. 7  
 
-LE p. 60 y 
61 
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pronunciación. Trabajar la capacidad de 
observación y escucha. 
 
 
 

  
-LE p 63, 
64 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar la creatividad. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de la mímica para 
comunicar. 
 
-Descubrir algunos autores franceses. 
 
-Implicarse en la creación de ideas. 
 
 
  

-LE p. 58 
act. 3, LE p. 
64 
 
-LE p.59 
act. 7  
 
-LE p.60 y 
61 
 
-LE p.62 
act. 1 
 
 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 61 
Act. 2 @  
 

 
UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el 
fin de asociarlo a una viñeta. 
 
-Completar un diálogo y 
completarlo con el 
vocabulario visto en la 
lección. 
 
-Localizar informaciones 
precisas en un texto sobre un 
animal. 
 

Comunicació
n 
 
-LE p.66  act. 
2,  
 
 
 
-LE p. 72 
act.2 
 
 
 
-LE p. 66 act. 
1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

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. 

-Comprender preguntas 
sobre un texto de un animal. 
 
-Comprender un mensaje 
oral de forma más exhaustiva 
explicando si las frases son 
verdaderas o falsas. 

 
 
-LE p.66 act. 
2 
 
 
-LE p.67 act. 
3 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y 
visual.  
 

Estrategias  
 
- LE  p. 66 
act. 1, 2 
 
- LE p. 72 act. 
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principales o la información 
más importante del texto. 

-Entrenarse en la 
comprensión oral. 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
-Localizar expresiones útiles. 

2  LE p. 73 
act. 6.   
 
-LE p. 66 act. 
3 67 act. 5 
  
 
-LE p.68  act. 
3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: 
lugares o acontecimientos de 
renombre. 

A. sociocult. 
y socioling 
 
-LE p. 70 y 
71    
 
 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar 
informaciones precisas de un 
animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
 
-LE p. 65 
act.1, 2. 
 
-LE p. 66 act. 
1  
  
 
-LE p.67 act. 
3 
 
-LE p. 69 act. 
5 y 7 

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

discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
 
 
-El futuro simple: formación 
y verbos irregulares. 
 
 
 
 
 
-Los pronombres de CD 

sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 act. 
3 et 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 
5 y 7 et 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>, 
« Grammaire 
en rthymes » 
 
-LE p. 69 
act.7 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 
-Los animales de la sabana.  
 
 
-Los grandes números 
(medidas y cantidades. 
 
-Expresiones de tiempo 
(futuro). 
 

Léxico  
 
- LE p.65 
act.1, 2, LE p. 
72 act. 2 
 
- LE p.66 
act.1   LE p. 
67 act. 3 
 
-LE p. 67 act. 
3 
 
 
- LE p. 68 
act.2     

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [k] / [g]. 
 
 
- Los sonidos [d] / [t]. 
 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.68 
<<Boîte à 
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mismos.  sons>> 
 

 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Contestar a preguntas. 
 
-Describir un animal 
 
-Cantar una canción 
 
Interacción 
 
-Comparar animales. 
 
-Expresar acontecimientos 
en futuro. 
 
 
 

Comunicació
n 
 
Expresión 
 
-LE p. 69 act. 
7,  
 
-LE p. 73 act. 
4 
 
-LE p.72 act.3 
 
Interacción 
 
-LE p.67 act.4 
 
-LE p.69 act. 
6 
LE p. 73 act. 
2 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 
  
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. 
para realizar un curso de 
verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios 
formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.  

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

 Estrategias de producción 
-Sistematizar estructuras y 
reutilizarlas. Utilizar frases 
comparativas y superlativas. 
-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de forma 
dinámica y lúdica. 
 

Estrategias  
-LE p. 67 act. 
4 
 
 
 
-LE p. 69 act 
6 
 
 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: 
lugares o acontecimientos de 
renombre. 
 
 

A. sociocult. 
y socioling. 
 
- LE p. 70 y 
71 
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interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar 
informaciones precisas de un 
animal. 
 
 
-Hacer comparaciones. 
 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
 
- LE p.65 act.  
3 y 4. 
 
-LE p. 66 act. 
2, LE p. 73 
act. 4  
 
 
-LE p.67 
act.4, LE p. 
73 act. 5  
 
-LE p.69 act. 
5, 6 y 7  LE 
p.73 act.1, 2 
  

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
-El futuro simple: formación 
y verbos irregulares. 
 
 
 
 
-Los pronombres de CD con 
el presente y el futuro. 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
-LE p.67 act. 
4 
 
- LE p.69 act. 
5 y 
« J’observe et 
j’analyse » y 
« Grammaire 
en rythme ! »  
 
-LE p.69 act. 
7 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un 

 Léxico de uso frecuente 
 

Léxico  
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repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 
 
-Los animales de la sabana.  
 
-Los grandes números 
(medidas y cantidades. 
 
 
-Expresiones de tiempo 
(futuro). 
 

-LE p. 65 act. 
3 y 4, LE p. 
72 act. 3LE p. 
73 act. 1 y 3 
 
-LE p. 66 
act.2 
 
-LE p. 66 act 
2, p. 67 act. 3, 
p.73 act.3 
 
-LE p.68  
LE p. 73 act. 
2 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [k] / [g]. 
 
 
 
- Los sonidos [d] / [t]. 
 

Sonido/grafí
a 
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>> 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: 
comprensión  
 
Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 

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 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego. 
 
-Comprender de forma 
global un texto, saber buscar 
información específica. 

Comunicació
n 
 
-LE p.69 act. 
5 
 
 
-LE p. 66 act. 
1 LE p.70 y 
71 act 1 y 2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o educativo, 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

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 

 
 
 
-Comprender descripciones y 
asociarlos a un personaje. 
 
-Comprender un cómic y 
saber completarlo. 

Act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 
 
- LE p. 72 act. 
1.1 
 
-LE p. 72 act. 
2.1 

Estrategias de 
comprensión  

 Estrategias de comprensión 
 

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

-Deducir informaciones 
precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave 
y las palabras transparentes. 
Aprender a extraer 
informaciones en los  
textos. 
 
-Desarrollar la competencia 
de la comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semiauténticos 
con gran contenido 
sociocultural. 

-LE p. 66 act. 
1, LE p. 71 
act. 2  
 
 
 
 
 
- LE p. 71 act 
1, LE p. 71 
act. 1 “Atelier 
d’écriture” 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: 
lugares o acontecimientos de 
renombre. 

A. 
sociocultl.y 
socioling. 
 
-LE p. 71 
act1, 2 y act. 
1 “Atelier 
d’écriture” 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
 
-Informarse y dar 
informaciones precisas de un 
animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
 
-LE p. 65 act. 
1 y 2, LE p. 
72 act. 2.1 
 
-LE p.66 act.1 
 
 
-LE p.67  
act.3, LE p. 
72 act. 1.1 
 
-LE p. 69 act. 
5 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  

  Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
 
 
 
-El futuro simple: formación 
y verbos irregulares. 
 
 
-Los pronombres de CD con 
el presente y el futuro. 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.67 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>, 
LE p. 72 act. 
1.1 
 
- LE p.  69 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE  p.69  
<<J’observe 
et j’analyse>>  
 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 
-Los animales de la sabana.  
 
-Los grandes números 
(medidas y cantidades. 
 
 
 
 
 
-Expresiones de tiempo 
(futuro). 
 

Léxico  
 
-LE p. 65 act. 
1, 2, LE p. 72 
act. 2.1  
 
-LE p. 66 
act.1 
 
-LE p. 67, LE 
p. 70 y 71 act. 
1 y 2 y act. 1 
“Atelier 
d’écriture”  
 
 
-LE p.69  act. 
3 
 
  

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 

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

Sonido y 
grafía 
 
- LE p. 66 act. 
1,  
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abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. , %, ), y 
sus significados asociados.  

suspensivos 
 
-El sonido [ɲ] se escribe gn 

 
 
-LE p.71 act. 
1 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal,  
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 

Contenidos 
Comunicación 
 
-Escribir una descripción de 
un animal salvaje. 
 
 
-Preparar un libro de los 
recuerdos. 

Actividades 
Comunicació
n 
 
-LE p.71 act. 
2 « Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p.74 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 

sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.  
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ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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

 Estrategias de 
comprensión. 
- Escribir una ficha 
siguiendo un modelo y 
reutilizando lo aprendido en 
la unidad. 

Estrategias  
-LE p.71 act. 
2 “Atelier 
d’écriture” 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Francia en superlativo: 
lugares o acontecimientos de 
renombre. 

Aspectos 
socicult. 
socioling. 
 
-LE p. 70 y 
71 act. 2 
“Atelier 
d’écriture” 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar 
informaciones precisas de un 
animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
-Hablar de los proyectos del 

Funciones c. 
 
LE p. 65  
 
 
-LE p.66  
 
 
-LE p.67 
 
-LE p.69 
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futuro.  

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
-El futuro simple: formación 
y verbos irregulares. 
 
-Los pronombres de CD con 
el presente y el futuro. 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
-LE p.67  
 
- LE p.69 
 
 
-LE p.69 
“J’observe et 
j’analyse”   
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
-Los animales de la sabana.  
 
-Los grandes números 
(medidas y cantidades. 
 
 
 
-Expresiones de tiempo 
(futuro). 
 

Léxico  
 
-LE p. 65  
 
-LE p. 66, 67  
 
-LE p. 67, LE 
p. 71 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”  
 
-LE p.68  
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
-El sonido [ɲ] se escribe gn 

Sonido/grafí
a 
-LE p 71 act.2 
“Atelier 
d’écriture” 
-LE p. 71 « Je 
lis j’écris » 
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Competencias clave 
(además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para 
deducir, Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 
 
 
 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
 
 
-Utilizar herramientas tecnológicas para 
publicar documentos. 

-LE p. 67 
act.3 y 
«J’obseve et 
j’analyse », 
LE p, 73 
act. 1, 2, 3, 
4 y 5 
 
-LE p. 68 
«J’obseve et 
j’analyse » 
 
-LE p. 74 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra.  
 
 
 
 
 
-Implicarse en la clase. Participar y 
escuchar a los compañeros. 
 
-Hablar de proyectos en el futuro. 
 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 
 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y 
respetar la presentación de los demás 
compañeros, saber aceptar críticas. 

- LE p. 
65,66 act. 1 
y 2, LE p. 
67 act 3 y 4. 
LE p. 68 
act. 4, LE p. 
73     
 
-LE p. 66ct.  
1 y 2. 
 
 -LE p. 69 
act.6  
 
-LE p.73 
act. 1, 2, 4 y 
5 
 
-LE p.  74 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabas transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, 
desarrollar la capacidad de observación, 
escucha y memoria. Comparar una 

-LE p.65, 
66 
 
 
 
 
-LE p. 66 
act. 2  
 
-LE p. 67 
act. 2 y 
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estructura gramatical con su lengua 
materna. 
 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación. Adquirir, 
obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
 
 
 
-Trabajar la capacidad de observación. 
Reconocer la importancia del juego de rol 
en el aprendizaje. Adquirir nuevos 
conocimientos y perseverar en el 
aprendizaje. 
 
-Saber utilizar el juego como modo de 
aprendizaje. 
 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 
 
-Organizar su trabajo. 

“J’observe 
et je lis”, 
68, 69, 73 y 
74  
 
-LE p. 68, 
LE p. 70 y 
71. LE p. 73 
 
 
 
-LE p 79 
 
 
 
-LE p.72 
act. 1 y 2 
 
-LE p.73 
 
-LE p. 74 

Sensibilidad y expresión 
culturales 

-Imaginar un diálogo. 
 
-Desarrollar su creatividad: libro de los 
recuerdos. 
 

-LE p. 68 
act.1 
 
-LE p.74 
 

Sentido de Iniciativa y 
espíritu emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Conversar en francés. 
 
 
-Colaborar en un proyecto común. 
Expresar su opinión sobre el 
comportamiento personal en clase. 
Desarrollar la creatividad y la imaginación. 

-LE p. 68 
act 4  
 
-LE p. 
73act. 1, 2, 
3, 4, y 5 
 
-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 71 
Act.2 “ 
Atelier 
d’écriture”  

 
 
Temporalización: 
 
Dos horas semanales. Dos unidades por trimestre. 
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                                          3º E.S.O. 
                   
 
 
Profesoras que imparten dicha asignatura: 
 
Dª Teresa Carramolino Martín 
 
Dª María Dolores López Girón 
 
 
 
             Método utilizado:   Parachute – 3 
                                          
                                          Editorial Santillana 
 
 
 
UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
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 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
 
- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en 
un colegio a comienza del 
curso. 
 
-Comprender de forma 
global un diálogo con el fin 
de definir la situación. 
 
-Escuchar poemas 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
 
- LE p. 7 act. 
1;  
 
 
 
- LE p. 8 act. 
1, 2. 
 
 
-LE p. 10 
act.1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
 

 Estrategias de comprensión 
 
 

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

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

 
- LE p. 7 
act.1, LE p. 8 
act. 1 
 
- LE p. 7 act. 
1 
 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo 
XX. 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 7 
act.1, LE p. 8 
act. 1 
 
-LE p. 10 act. 
1 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al 
colegio y de los horarios de 
clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Func.comuni
cati. 
 
- LE p. 7 act. 
1, LE p. 8 
act.1 
 
- LE p. 9 
 
-LE p. 9 
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textual). 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los tiempos verbales: 
presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8 y 
9 
 
 
- LE p. 9  
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio 
las actividades 
extraescolares, los gustos. 
 

Léxico uso 
frec. 
 
- LE p. 7, act. 
1; LE p. 10 
act 1 
 
- LE p. 7 act. 
1, LE p. 8 
act.1, LE p. 9 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Las entonaciones del 
francés. 
 
 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 7, 
act.2 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Entrenarse en la 
pronunciación de las 
expresiones estudiadas.  
 
- Hacer comparaciones. 
 
- Memorizar y recitar un 
poema. 
 
Interacción 
 
-Hablar de las sensaciones 
del primer día de clase. 
 
- Contestar a una pregunta 
personal. 
 

Comunicació
n:  
 
Expresión 
 
- LE p. 7, 
act.2  
 
 
- LE p. 8 act. 
4  
 
-  LE p.10, 
act.2 
 
Interacción 
 
- LE p. 7 act 3 
 
 
- LE p. 9 act. 
5 
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turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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

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

 Estrategias de producción 
 
- Memorizar un poema corto 
para liberar progresivamente 
la expresión oral. 
 
-Entrenarse en pronunciar 
una misma frase con 
diferentes tonos. 
 

Estrat. 
produc. 
 
-LE p. 10 act. 
2;  
 
 
 
-LE p. 7 act. 2 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo 
XX 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos-  
 
-LE p. 7 act. 
3, LE p. 8 act. 
4 
 
- LE p. 10, 
act. 2 
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respectivos. 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al 
colegio y de los horarios de 
clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 7 act. 
3, LE p. 8 
act.4 
 
- LE p. 9 act. 
5 
 
- LE p. 9 act. 
5 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los tiempos verbales: 
presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7 
act.3, LE p. 8 
act 4 
 
- LE p. 9 act. 
5 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio 
las actividades 
extraescolares, los gustos. 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Las entonaciones del 
francés. 
 

Patrones 
sonoros 
-P. 7 act. 2 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  

Comunicación: 
comprensión  
 
 
- Comprender textos cortos 
con ayuda de la grafía y de la 
ilustración.  
 
- Observar un horario y 
extraer información de él. 
 
 
 

Comunicació
n: 
comprensión 
 
- LE p. 7 act. 
1, LE p. 10 
act. 1 
 
 
- LE p. 8 act. 
2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p. 8 act. 2 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo 
XX 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 
 
- LE p. 7 act. 
1, LE p. 8 act. 
2 
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estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

- LE p. 10, 
act. 1 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al 
colegio y de los horarios de 
clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Func.comuni
cati. 
 
- LE p. 7 act. 
1, LE p. 8 
act.2 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los tiempos verbales: 
presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8, 9 
y 10 
 
- LE p. 9 
<<JE 
révise>> 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, con 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio 
las actividades 
extraescolares, los gustos. 

Léxico de 
uso frecuente 
 
- LE p. 7, act. 
1 
 
 
- LE p 8 act. 
2, LE p. 9 act. 
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apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen.  

 5 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 10 
poemas 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo 
XX 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 7, 8  
 
 
- LE p. 10 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 

Func.comuni
cati. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

208 

 

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

-Hablar de la vuelta al 
colegio y de los horarios de 
clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

 
- LE p. 7, 8 
 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los tiempos verbales: 
presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8, 9 
y 10 
 
- LE p. 9 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio 
las actividades 
extraescolares, los gustos. 
 

Léxico de 
uso frecuente 
- LE p. 7 
 
 
- LE p 7, 8 y 
9 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 10 
poemas 
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minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

 
Competencias clave(además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra de 
los demás. 
 
 

- LE p. 7 
act.3; LE P. 
8 act. 4, LE 
p. 9 act. 5, 
LE p. 10 
act. 2 
 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el aprendizaje. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
-Buscar el adquirir, obtener y asimilar 
nuevos conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. 

-LE p. 7 
act.1, 2, LE 
p. 8 act.1. 
-LE p. 9 
<<Je 
révise>> 
-LE p. 10 
act.2 

Sensibilidad y expresión 
cultural 

-Descubrir los poetas franceses del siglo 
XX 
-Descubrir cómo es el colegio en Francia. 

-LE p. 10 
act 1 
-LE p. 7 y 
8 

 
 
 
UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 

 
 
 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
-Escuchar, comprender e 
identificar un itinerario 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
-LE p. 11 act. 
2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

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 

ilustrado. 
 
- Identificar músicas de 
diferentes países. 
 
-Comprender descripciones 
de personajes para 
identificarlos. 
 
-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo 
para poder corregir los 
errores. 
 
-Dictado: saber pasar de lo 
oral a lo escrito. 
 
 
 

 
 
-LE p. 11 act. 
4 
 
 
-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 
act. 1 
 
-LE p. 19 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 17 
Orthographe 
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cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

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

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

Estrategias 
de 
comprensión 
- LE p. 11 
act.2, LE p. 
12 act. 3 
 
 
 
 
 
- LE p.  19 
act. 1 
 
 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La Francofonia : La 
Reunion y otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 16 y 
17 
 
 
 
- LE p. 20 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

212 

 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a 
alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de 
alguien. 
 
- Decir cuáles son las 
cualidades y los defectos de 
alguien. 

Func.comuni
cati. 
 
- LE p. 11act. 
2 
 
 
-LE p. 12 act. 
3 
 
- LE p. 14  act 
1 
 
 
-LE p. 12 act. 
3,  
 
-LE p.14 act. 
1, LE p. 15 
act. 4. LE 
p.19 act. 2 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los adjetivos de 
personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est 
un(e)… 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos 
(qui, que). 
- Revision : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p. 14 act. 
1, LE p. 15 
act. 4 
 
 
-LE p. 12 act. 
3 
 
 
-LE p. 11 act. 
3 
 
- LE p. 12 act. 
3 
 
- LE p. 12 act. 
3 
 
- LE p. 14 act. 
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1 
LEp.15 act. 4 
 
- LE p. 14 act. 
1 
LEp.15 act. 4 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y 
defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de 
uso frecuente 
 
-LE p.11 
act.2,3, LE p. 
12 act. 3, LE 
p. 13 
 
 
-LE p. 14 act. 
1, LE p. 15 
act.4 
 
- LE p. 15 
act.4 

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ]̃ / [in]. 

Patrones 
sonoros 
 
- LE 
p.12<<Boîte 
à sons>> 
- LE p. 
14<<Boîte à 
sons>> 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 

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

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Presentar y describir a 

Comunicació
n: 
producción 
Expresión 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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 

alguien. 
 
 
 
 
 
-Hablar de sí mismo. 
 
 
 
 
- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto. 
 
 
 
 

- LE p. 12 
act.4, 5 LE p. 
14 act. 2, LE 
p. 10 act. 5, 
LE p. 17 act. 
3 
 
-LE p. 15 act. 
5, LE p. 17 
act. 1 
LE p. 19 act. 
3 
 
 
- LE p. 12 act. 
4, LE p.11 
act. 3 
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reaccionando de forma 
simple ante comentarios 
formulados de manera lenta 
y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.  
 

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

 Estrategias de producción 
 
-Jugar con los ritmos para 
aprender vocabulario de una 
forma lúdica y desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones 
para expresarlas de forma 
oral 
 

Estrategias 
de 
producción 
-LE p. 14 act. 
2 
 
 
 
-LE p. 12 act. 
4, LE p. 14 
act. 3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- La Francofonia : La 
Reunion y otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
- LE p. 17 act. 
3 
 
 
 
-LE p. 20 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p. 11 act. 
3, LE p. 12 
act. 4 y 5 
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más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 
 

 
 
 
 
-Presentar y describir a 
alguien. 
 
 
 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de 
alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las 
cualidades y los defectos de 
alguien. 

 
 
 
 
 
-LE p. 12 act 
24 y 5,  
 
 
 
- LE p. 14  
act.3, LE p. 
15 act 5 
 
- LE p. 12 act. 
4y 5 
 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 
act. 5 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los adjetivos de 
personalidad. 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est 
un(e)… 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
 
 
- Los pronombres relativos 
(qui, que). 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
-LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 
act. 5 
 
-LE p. 12 act. 
4 y 5, LE p. 
19 act. 4 
-LE p. 11 act. 
3 LE p. 12 
act. 4 y 5 
 
-LE p. 12 act. 
4 y 5 
 
-LE p. 12 act. 
4 y 5 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 
act. 5 y 
<<J’observe 
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- El género de los adjetivos. et j’analyse>> 
- LE p. 14 act. 
3, LE p. 15 
act. 5 y 
<<J’observe 
et j’analyse>> 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y 
defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de 
uso frecuente 
- LE p.11 act. 
3, LE p. 12 
act. 4 y 5 
 
 
- LE p 14 act. 
2, 3 LE p. 19 
act. 2 
 
- LE p. 15act. 
4 y 5 

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Trabajar la entonación y la 
prosodia 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ]̃ / [in]. 
 
 
 
 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p. 15 act. 
6,  
 
 
 
- LE 
p.12<<Boîte 
à sons>> 
- LE p. 14 
<<Boîte à 
sons>> 
 
 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
-Asociar fotos con un país. 
 
 
 
-Leer descripciones  
buscando informaciones 
precisas y asociarlas a una 
foto. 
 
-Identificar personajes 
célebres a partir de 
descripciones. 
 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer 
información de él. 
-Leer acrósticos. 
 
 
 

Comunicació
n: 
comprensión 
 
- LE p. 11 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 12 act. 
1 y 2 
 
 
-LE p. 13 act. 
6 
 
 
-LE p. 17 act. 
2 
 
 
-LE p. 20 
act.1 
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los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender palabras 
nuevas utilizando estrategias 
de lectura global. 
 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 12 act. 
1 y 2, LE p. 
13 act. 6 
 
-LE p. 17 act. 
2 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La 
Reunion y otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 16, 17 
act. 1 y 2 
 
 
-LE p. 20 act. 
1 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 

 Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la 

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

nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a 
alguien. 
 
 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de 
alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las 
cualidades y los defectos de 
alguien. 
 
 

- LE p. 11  
 
 
-LE p. 12 act. 
1y 2, Le p. 13 
act. 6 
 
-LE p 15 act 4 
 
 
- LE p. 12act. 
1 y 2 
 
- LE p. 15 act. 
4 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivo 
 
 
- Los adjetivos de 
personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est 
un(e)… 
 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
 
 
- Los pronombres relativos 
(qui, que). 
 
 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
 
 

Patrones 
sintác.discur
sivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 
13<<J’observ
e et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p. 
13<<J’observ
e et 
j’analyse>> 
 
 
- LE p. 
13<<J’observ
e et 
j’analyse>> 
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- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

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

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y 
defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de 
uso frecuente 
- LE p.11 
 
 
 
 
- LE p 14, 15 
 
 
- LE p. 15 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 
<<Atelier 
d’écriture>> 
 
 
-LE p. 17 
Orthogtaphe. 

 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 

estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 

Estándares de aprendizaje 
 
Comunicación: producción  
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  

Contenidos 
 
 
 
-Redactar una presentación. 
 
 
-Hacer una presentación de 
un personaje célebre. 
 
-Escribir un acrónimo. 

Actividades 
 
Comunicació
n: 
producción  
-LE p.17 act. 
2 Atelier 
d’écriture. 
- LE p.13 
 
 
-LE p. 20 
act.3 
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  

comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.  
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Estrategias de 
comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

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

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 13 act. 
8, LE p.17 
act. 2, Atelier 
d’écriture. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La 
Reunion y otros DROM. 
-Los acrósticos 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 17,  
act.4  
 
-LE p. 20 act. 
3 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la 
nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a 
alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de 
alguien. 
 
- Dar datos precisos de 
alguien. 
 
- Decir cuáles son las 
cualidades y los defectos de 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p. 13 
act.8 
 
 
- LE p. 13 
act.8 
 
-LE p.14 y 15 
 
 
- LE p. 13 
act.8 
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alguien. 
 

- LE p. 14 y 
15 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los adjetivos de 
personalidad. 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est 
un(e)… 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos 
(qui, que). 
 
 
- Revision : à, en, au(x). 
 
 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p. 13 act. 
8 
 
-LE p. 13 act. 
8 
 
- LE p. 13 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 15 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p. 15 
<<J’observe 
et j’analyse>> 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las 
nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y 
defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 
 

Léx. 
frecuente 
 
- LE p.11 
 
 
 
 
- LE p. 14 y 
15 
 
 
-LE p. 15 
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Patrones sonoros y 
ortografía 
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 17 act.2 
Atelier 
d’ècriture 
 
-LE p. 17 
Orthographe. 

 
Competencias clave(además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 

-LE p.18 
act 1,2 y 3 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de los demás. 
-Conocer la francofonía. 
-Observar con curiosidad el 
comportamiento de los demás y respetar. 
Ser tolerantes. 
 
-Hablar de sí mismo. 
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y 
respetar las presentaciones de los demás. 
Aceptar la crítica. Saber defender una 
opinión. 

-LE p. 11 
act. 3, LE p. 
15 act. 5 
-LE p. 12 
- LE p. 12 
act. 3 
-LE p. 19 
act. 3  
-LE p.20  
 

Aprender a aprender  
 

-Desarrollar la capacidad de observación, 
Trabajar la capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la 
capacidad de memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 

-LE p.11 
act. 1, 2 y 3, 
LE p 12 act. 
4                      
 
-LE p.13 
<<J’observe 
et 
j’analyse>> 
-LE p. 
14act. 2 
-LE p.15 
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conocimientos. 
-Desarrollar estrategias de lectura y 
asimilar nuevos conocimientos. Emitir 
hipótesis. Confrontar su opinión a la de sus 
compañeros. 
-Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la 
observación. 
-Organizar su trabajo. 

<<J’observe 
et 
j’analyse>> 
-LE p. 17 
Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 19 
-LE p. 20 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Descubrir culturas y nacionalidades 
diferentes a través de la música, la cocina y 
el patrimonio arquitectónico… 
- Conocer la francofonía. Desarrollar la 
creatividad. 
 
-Conocer personalidades históricas y del 
mudo cultural. 
-Hacer rimar las palabras para dar una 
dimensión musical a la lengua. 
-Reconocer la tipología de  documentos 
escritos. 

 
-LE p. 11 
-LE p. 12, 
16, 17 y 20 
-LE p. 13 
-LE p. 14 
act. 4 
-LE p.15 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Ser capaz de trabajar en grupo LE p. 20 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por 
Internet.  

-LE p. 17 
act 4@ 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 

 
 
 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
-Comprender un diálogo e 
identificar la persona. 
 
-Saber reconocer preguntas 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
-LE p. 21 act. 
1, LE p. 29 
act. 2 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

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 

sencillas para poder 
contestarlas. 
 
-Comprender un diálogo 
sobre los diferentes gustos a 
la hora de vestir. 
 
-Comprender con precisión 
un mensaje de un 
contestador automático, 
 

-LE p. 21 act. 
3,  
LE p. 22 act. 
2 
 
-LE p. 22 act. 
1  
 
 
 
-LE p. 25 act. 
5 
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claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

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

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

Estrategias 
de 
comprensión 
- LE p. 21  
act.1 y 3 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los 
adolescentes. 
 
-El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 21 act. 
1, LE p. 22 
act. 1 
- LE p. 26,27 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes 
estilos a la hora de vestir, de 
la moda en los jóvenes. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
 
- LE p. 21 act. 
1, LE p. 29 
act. 2 
 
- LE p. 22 
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frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 
 

-Hablar con pasión de sus 
gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, 
intensidad. 
 
-Contar una actividad en 
pasado. 
 
 

act.1 
 
 
- LE p. 22 
act.2 
 
- LE p. 23 
 
- LE p. 23 
 
-LE p. 25 act. 
5 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
-La negación (1):ne…rien, 
ne… jamais. 
 
 
 
-El passé composé 
(afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p. 23 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>, 
LE p. 28 act. 
1, 2 
 
- LE p. 25 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 24 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico de 
uso frecuente 
- LE p.21 act. 
1 y 3 
- LE p 23 
 
- LE p. 24 
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interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / 
[b]. 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p.22 
Boîte à sons. 
LE p. 24 
Boîte à sons. 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara 
y lentamente.  
 
2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
3. Participa en 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
-Reformular información de 
forma precisa describiendo la 
forma de vestir de unos 
jóvenes. 
 
- Dar una opinión. 
 
-Expresar gustos personales. 
 
-Contar una anécdota. 
 
-Cantar una canción. 
 
-Describir a alguien. 
 
-Presentación de la tarea 
final a la clase. 
 
Interacción 

Comunicació
n: 
producción 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 
act.2 
 
 
- LE p. 22 act. 
3, LE p. 23 
act. 5 
 
-LE p.22act. 
3, LE p. 29 
act. 4 
-LE p. 24 act. 
3 
 
-LE p. 28 act. 
1 
 
-LE p. 29 act. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  
 

 
-Por parejas, denuncia en una 
comisaría por robo. 
 
- Hacer preguntas sobre un 
viaje que hayan hecho y 
contestar utilizando el passé 
composé. 
 
 

1 
 
-LE p. 30 act. 
3 
 
 
Interacción 
 
-LE p.25 act.6 
 
 
-LE p.29 act.6 

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

 Estrategias de producción 
 
-Describir fotos con ayuda 
de una lista de vocabulario. 
 
-Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa. 
 

Estrategias 
de 
producción 
-LE p. 21 act. 
2 
 
 
-LE p. 22 act. 
3  
 
 
 
 
-LE p.24 act. 
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 3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los 
adolescentes. 
 
 
 
-El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 21 
act.2, LE p. 
22 act. 2 y 3. 
 
-LE p.26, 27 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes 
estilos a la hora de vestir, de 
la moda en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus 
gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, 
intensidad. 
 
-Contar una actividad en 
pasado 
 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 23 act. 
5 
 
- LE p. 21 act. 
2, LE p. 22 
act. 2 
 
 
-LE p. 22 act.  
3. 
 
-LE p. 23 act. 
5 
 
-LE p. 23 act. 
5 
 
- LE p. 24 act. 
3, 
LE p. 25 act. 
6 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, 
ne… jamais. 
 
 
 
 
-El passé composé 
(afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). 
 
 
 
 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 
 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 
5 
 
- LE p. 23 act. 
5 <<J’observe 
et 
j’analyse>>, 
LE p. 28 act. 
2 
 
 
- LE p. 24 act. 
3, LE p. 25 
act. 6 
et<<Grammai
re en rythme 
>> 
LE p.29 act. 
3, 5 y 6 
 
 
- LE p. 24act. 
3, LE p. 25 
act. 5. 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico  
frecuente 
 
- LE p.21 act. 
2 
 
- LE p 23 act. 
5 
 
- LE p. 24 act. 
3 

Patrones sonoros 
 
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque 

 Patrones sonoros 
 
-Diferenciar entonaciones 
practicar la negación. 
 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 25 
Grammaire 
en rythme! 
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resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / 
[b]. 

  
- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 
24<<Boîte à 
sons> 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Observar una ilustración y 
mediante esta ordenar 
cronológicamente un texto. 
 
-Comprender un texto corto 
y buscar ilustraciones con el 
fin de identificar a los 
personajes.  
 
-Leer un informe policial y 
buscar diferencias respecto a 
otro texto leído con 
anterioridad. 
 
- Comprender un texto de 
forma global y en la segunda 
lectura de forma más precisa 
con el fin de comprender 
nuevas palabras. 
 
-Leer y comprender un texto 
cercano a la forma oral 
(mail). 

Comunicació
n: 
comprensión 
-LE p. 23 act. 
1 
 
 
 
- LE p. 24 act. 
1 
 
 
 
- LE p. 25 act 
4 
 
 
 
-LE p. 26 y 
27 act. 1 y 2 
 
 
 
-LE p. 27 act. 
1 Atelier 
d’écriture. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender palabras 
nuevas utilizando estrategias 
de lectura global. 
 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 23 act. 
4, LE p.25 
act. 4 
 
 
- LE p. 27 act.  
2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los 
adolescentes. 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 21 y 
22 
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sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

-El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 

 
-LE p.26, 27 
act 1, 2 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes 
estilos a la hora de vestir, de 
la moda en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus 
gustos. 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, 
intensidad. 
 
-Contar una actividad en 
pasado 

Funciones 
comunicativa
s- -LE p. 23 
act. 4 
 
-LE p. 21 
 
 
 
- LE p. 24 
- LE p. 23 act. 
4 
 
-LE p. 23 act. 
4 
 
-LE p. 24 act. 
1, LE p. 25 
act. 4 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
 
-La negación (1):ne…rien, 
ne…  
jamais. 
 
 
-El passé composé 
(afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
- LE p. 23 act. 
4 <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 23 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 
1  LEp. 25 
act.4et 
<<J’observe 
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-Los conectores de tiempo. 

et j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 
1 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 

Léxico  
frecuente 
- LE p.21 
 
- LE p 23 act. 
4 <<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p. 24 act. 
1 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 26 y 
27 Atelier 
d’écriture 
 
-LE p. 27 
Orthographe. 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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Criterios de evaluación 
 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 

Estándares de aprendizaje 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  

Contenidos 
 
-Redactar una presentación 
personal en la que se 
describa con el fin de 
participar en un casting para 
una serie de televisión. 
 
- Escribir el final de una 
historia. 
 
-Redactar el origen de una 
prenda de vestir. 
 
-Redactar un mail. 
 
 
 
-Buscar un título para u 
texto. 
 
 
 
-Escribir un acrónimo. 
 

Actividades 
 
-LE p.23 act. 
6 
 
 
 
 
 
-LE p. 24 act. 
2 
 
-LE p. 27 act. 
3 @ 
 
-LE p. 27 act. 
2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 28 act. 
1(2) 
 
 
-LE p. 30 
act.1 
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patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 
 

para solicitar información, y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.  
 

Estrategias de 
comprensión 
 

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a 

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

partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo 
lo adquirido en esta unidad y 
las precedentes. 
 

-LE p.23 act. 
6, LE p. 27 
act. 2 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La moda en los 
adolescentes. 
 
-El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 21 
 
- LE p. 27 act. 
3@ 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes 
estilos a la hora de vestir, de 
la moda en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus 
gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, 
intensidad. 
 
-Contar una actividad en 
pasado 

Funciones 
comunicativa
s 
 
- LE p. 23 act. 
6 
 
- LE p. 21 
 
 
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act. 
6 
 
- LE p. 23 act. 
6 
 
-LE p. 24 act. 
2, 
 LE p.27 act. 
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2 Atelier 
d’écriture 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, 
ne… jamais. 
 
-El passé composé 
(afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 
6 
 
- LE p. 23 act. 
6 
 
 
- LE p. 27 act. 
2 atelier 
d’écriture, LE 
p. 28 act. 1.1 
 
- LE p. 24 act. 
1 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo 
(cronología). 
 

Léxico de 
uso frecuente 
 
- LE p.21 
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 25 
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
 
-LE p 27 act.2 
 
 
 
-LE p. 27 
Dictée 
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de textos muy breves en 
soporte digital. 

 
Competencias clave(además 
de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática y 
competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Utilizar un razonamiento y la lógica 
para deducir, aplicar las reglas aprendidas 
con concentración y rigor. 
 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

-LE p.23 
Madame 
réflexion. LE 
p. 29 
-LE p. 25 
J’observe et 
j’analyse 
-LE p. 30 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra. 
 
 
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y 
respetar la presentación de los demás. 
Aceptar una crítica. 
 

-LE p.21 act. 
2, LE p. 22 
act. 3, LE p.25 
act. 6, LE p. 
27, 28, 29  
-LE p. 30 
 

Aprender a aprender  
 

-Desarrollar la capacidad de observación, 
Trabajar la capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con 
su lengua materna. 
-Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en la comunicación. 
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la 
capacidad de memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar 
nuevos conocimientos. 
-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje. 
-Desarrollar el sentido de la observación, 
saber autoevaluarse. 
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes 
o débiles. 

-LE p.21  
 
 
-LE p. 22act. 2 
y 3, LE p. 24  
-LE p.23 
 
-LE p. 24 act. 
6 
-LE 
p.24grammaire 
en rythme ! 
-LE p. 27 act. 
3 
-LE p. 28 act 1 
y 2 
 
-LE p 29 
-LE p. 30 

Sensibilización y expresión -Descubrir diferentes formas de vestir. -LE p. 21 y 22 
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cultural -Implicarse a través de la creación de 
ideas. 
 
-Desarrollar su creatividad. 

-LE p24 act 3, 
LE p. 28 act 
1.2 
-LE p.30 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Dar su opinión. 
-Reflexionar y expresarse sobre los temas 
del aprendizaje. 
-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 
-Conversar en francés. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 

LE p. 22 act. 3 
-LE p.27. act.1 
-LE p.24  act. 
3 p.28  
-LE p. 29 act. 
6 
-LE p.30 

Competencia digital Buscar información en Internet sobre la 
historia de las prendas de vestir 

-LE p. 27 act. 
3@ 

 
 
 
 
UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 

 
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).  
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y localizar 
diferencias. 
 
-Identificar expresiones 
comprender vocabulario. 
 
 -Comprender el sentido 
general de  diálogos cortos e 
identificar a la persona que 
habla. 
 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
 
-Saber localizar información 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.33  act. 
1,  
 
 
-LE p.33 act.3 
 
 
-LE p. 34 act. 
2 
 
 
 
-LE p. 34 act. 
6 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

en un discurso para poder 
contestar preguntas sobre 
este. 
-Entender opiniones sobre el 
medio ambiente. Asociar las 
opiniones a un tema. 
 
-Desarrollar la memoria 
auditiva. 
 
 

-LE p. 35 act. 
8 
 
 
-LE p. 26 act. 
1 
 
 
 
-Le p. 36 act. 
2 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender una situación 
con ayuda de pistas sonoras 
y visuales para localizar 
diferencias. 
 
-Automatizar expresiones de 
uso cotidiano. 

Estrategias 
de 
comprensión 
- LE p. 33 act. 
1 
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 -LE p. 33 act. 
3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
-El lenguaje sms 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 36 act. 
1 y 2, LE p.37 
act. 4, LE 
p.38 y 39 
 
- LE p. 40 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta. 
 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p. 33 act. 
1 y 3. LE p. 
34 act. 2, 4, 5 
y 6 
-LE p.35 act. 
8. 
 
-LE p. 36 act. 
1 y 2. LE p.37 
act 4 
 
-LE p. 36 act. 
1 y 2. LE p.37 
act 4 
 
-LE p. 36 act. 
1 y 2. LE p.37 
act 4 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ 
+ infinitivo. 
 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 
8 
 
 
 
-LE p.35 act. 
8 
 
-LE p.35 act. 
8 
 
-LE p.36 act1, 
3, LE p. 37 
act. 4 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las 
emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de 
uso frecuente 
- LE p.33 
act.1 y 3, LE 
p.34 act.2,4, 5 
y 6 
-LE p. 36 act. 
2 
 
-LE p. 37 act. 
4 
 
- LE p 36 
act.1 y 2 LE 
p.37 act.4 
- LE p. 40 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɛ] / [oe]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / 
[s]. 
 
 
 
-Escuchar, repetir y trabajar 

Patrones 
sonoros 
- LE 
p.34<<Boîte 
à sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 34 act 
4,5 
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las diferentes entonaciones. 
 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
 
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 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Reutilizar las expresiones de 
sensaciones y emociones de 
forma lúdica. 
 
- Entrenarse en la 
pronunciación del 
vocabulario estudiado. 
 
-Hablar de los sentimientos y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
 
-Dar su opinión en un 
debate. 
 
-Expresar sentimientos sobre 
un tema subjetivo, la comida. 
 
-Presentación del proyecto 
final: hablar de cómo será el 
futuro. 
 
Interacción 
 
-Hablar de proyectos futuros 
por parejas. 

 
Expresión 
 
- LE p. 33 
act.4 
 
 
 
-LE p. 33 act. 
3 
 
 
-LE p.34 act. 
7, LE p. 41 
act. 2 
 
-LE p. 34 
act.10,  
 
-LE p.36 act. 
2 
 
 
 
-LE p. 36 act. 
3 
 
-LE p. 39 act. 
4 
 
 
 
-LE p. 42 act. 
2 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  

  
Interacción 
 
-LE p.37 act.6 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
-Reutilizar las estructuras  
estudiadas de forma libre. 
 

Estrategias 
de 
producción 
-LE p. 33 act. 
3 y 4 
 
-LE p. 35 act 
10 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 36 act. 
3 y 37 act. 6 
 
- LE p. 40 act. 
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

2 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 
-Dar su opinión sobre el 
futuro  
del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.33 act. 
2,3, LE p. 34 
act. 7 
 
-LE p. 35 
act.10, LE p. 
41 act. 3 
 
- LE p 36 act. 
3, LE p. 41 
act. 5 
 
-LE p. 37 act. 
6, 
 
- LE p. 37act. 
6 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
-Avoir besoin de + nombre/ 
+ infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
 
-LE p.35 act. 
10 
 
 
-LE p.35 act 
10 
 
- LE p.35 act. 
10, LE p.41 
act.3  
 
-LE p. 37 
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act.6, LE p. 
41 act. 4 y 5 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las 
emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 33 act 
3, 4, LE p. 41 
act. 2 
-LE p. 36 act. 
3, LE p. 41 
act. 5 
 
 
-LE p. 37 act. 
6 
 
-LE p.36 act. 
3 
 
-LE p. 40 act. 
2 
 
 

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [oe]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / 
[s]. 
 
 
 
-Escuchar, repetir y trabajar 
las diferentes entonaciones. 

Patrones 
sonoros 
 
- LE 
p.34<<Boîte 
à sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 34 act 
4,5 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Comunicación: 
comprensión  
 
Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o educativo, 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
-Atribuir frases relacionadas 
con los sentimientos a cada 
personaje. 
 
-Comprensión global de un 
texto con datos estadísticos. 
 
 
-Entender el lenguaje de los 
sms a través de un cómic. 

Comunicació
n: 
comprensión 
 
-LE p. 34 act 
1 
 
 
 
- LE p. 38  
act. 1,2, LE p. 
39 act. 1, 2 
 
-LE p. 40act. 
1 
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5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender datos 
estadísticos de un texto. 
 
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes. 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 38 act. 
2, LE p. 39 
act. 1, 2 
- LE p. 34 act. 
1 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 38 act. 
1,2, LE p. 39 
act. 3. 1,2 
Atelier 
d’écriture 
 
- LE p. 40 act. 
1 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, 
así como patrones 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.34 act. 
1 
 
 
-LE p. 35 
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discursivos sencillos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).  

 
-Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

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

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
-Avoir besoin de + nombre/ 
+ infinitivo. 
 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
 
 
-El verbo devoir. 
 
 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.35 
J’observe et 
j’analyse 
 
-LE p.37  act 
5  et 
J’observe et 
j’analyse 
 
-LE p.37 et 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37 act. 
5 J’observe et 
j’analyse  
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las 
emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 33 , 
LE p. 34 act.1 
 
-LE p. 36 
 
-LE p. 37  
 
- LE p.38 act. 
1, 2, LE p. 39 
act 3; 1 y 2 
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expresiones que se 
desconocen.  

 
 
 
-El lenguaje sms. 
 

atelier 
écriture 
 
-LE p. 40 act. 
1 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 
 
-Las encuestas, los 
porcentajes. 
 
-Reconocer palabras 
homónimas 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 38 y 
39  
 
-LE p. 39  
Orthographe 

 
 
 

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

Estándares de aprendizaje 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Realizar una encuesta en 
clase. Redactar los resultados 
utilizando porcentajes. 
 
-Descodificar  un sms y 
transcribirlo al lenguaje 
estándar. 
 
-Buscar información y 
explicar cómo se puede 
luchar contra el hambre en el 
mundo. 
 

Actividades 
Comunicació
n: 
producción 
 
-LE p.39  act. 
2 
 
 
 
-LE p.40 act.2 
 
 
-LE p. 39 act. 
5@ 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 

cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las 
convenciones formales y 
normas de  
cortesía básicas de este tipo 
de textos.  
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Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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

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

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p.42 act. 
1 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: 
insectos en el menú. 
 
 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 39 act.  
4 y act. 3 
atelier 
d’écriture. 
 
 
- LE p. 40 act. 
2 
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respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y 
emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y 
proyectos. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.33, 34  
 
 
- LE p 334,35 
LE p. 37, 38 
act. 5@. 
 
 
-LE p. 42 act. 
1 
 
- LE p. 36,37 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ 
+ infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, 
verbos irregulares). 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p. 35 
 
 
-LE p.35 
 
-LE p. 35 
 
-LE p.37 act. 
5 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las 
emociones. 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 33  
 
-LE p. 36  
 
-LE p. 37 
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cotidianas.  
-El medio ambiente. 
 
 
-El lenguaje sms. 
 

- LE p. 39 act. 
5@ 
 
-LE p. 42 act. 
2 
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 
 
-Porcentajes 
 
 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
 
-LE p. 39 act. 
3 atelier 
d’écriture. 
 
-LE p 40 act.2 
 
 
 
-LE p. 39 
Orthographe. 

 
 
 
Competencias clave(además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar la tecnología. 

-LE p.35 
J’observe 
et 
j’analyse.      
LE p. 37 
j’observe et 
j’analyse. 
LE p.38 
act. 2, LE 
p. 39 act. 2 
Atelier 
d’écriture 
-LE p. 42 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Participar, colaborar y respetar el turno de 
palabra. 
 
 
-Participar en un debate, respetar otras 

- LE p. 33 
act.2, 3. LE 
p. 34 act.6, 
LE p. 35 
act. 10, LE 
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opiniones diferentes a la suya. p. 37 act. 6 
LE p. 36 
act. 3 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Cuidar la pronunciación. 
- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar 
consejo, información. Coger seguridad a la 
hora de hablar. 
- Proponer ideas al grupo. Escuchar y 
respetar la presentación de los demás. 
Aceptar la evaluación de los demás y las 
críticas. 

-LE p.33 
act. 1 
 
 
-LE p. 34 
act. 4, 5 
-LE p. 35 
J’observe 
et 
j’analyse. 
-LE p.36 
Mémorise 
- LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Hacerse entender por medio de la mímica. 
-Descubrir el lenguaje de los sms. 
 
-Desarrollar su creatividad. 
 

-LE p. 33 
act 4 
-LE p.40 
act. 1 y 2 
-LE p. 42 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Hablar sobre sus actividades y emociones. 
- Implicarse en su propio aprendizaje. 
-Desarrollar la capacidad de trabajar en 
grupo. 

-LE p. 34 
act.7 
-LE p. 36 
act. 2 
-LE p. 42 

Competencia digital -Buscar información en Internet. LE p.49 
act. 5@ 

 
 
 
 
UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
-Ayudarse de una ilustración 
para introducir el 
vocabulario de la ciudad.  
 
-Comprender una micro 
conversación e identificar 
una situación. 
 
 
 -Comprender el sentido 
general de  diálogos cortos y 
contestar a preguntas 
sencillas. 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el 
fin d identificar una 
situación. 
 
- Comprender indicaciones y 
situarse en el espacio. 
 
-Escuchar un slam. 
 
 
 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
-LE p.43  act. 
2,  
 
 
 
-LE p.43 act.3 
 
 
 
 
-LE p. 43 act. 
4 
LE p 46 act. 
1. 
 
 
-LE p. 44 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 44 act. 
2 
LE p. 51 act. 
1 
 
-LE p. 50 act. 
2 
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educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de 
una ilustración, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
 
-Comprender el sentido 
general de un diálogo para 
contestar a preguntas 
concretas. 
 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p.44 
act.2,3,  
LE p.46 act. 
1,2, LE p. 51 
act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 43 act 
4, LE p. 44 
act.1 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
 
 
 
- Arte y literatura en la 
Provenza. 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 44 act. 
1, 2 
LE p. 45 act. 
5 y 6 
 
- LE p. 48, 49 
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hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
 
 
-Preguntar e indicar un 
camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 44 act. 
1. LE p.45 
act. 5, LE p. 
51 act. 1  
 
 
-LE p. 44 act.  
2 
 
-LE p. 46 act. 
1 
p.45 act.6 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones 
succesivas). 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p. 45 act. 
5, 6 
 
-LE p.46 
act.1,  
LE p. 50 act. 
1a 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-La ciudad. 
 

Léxico de 
uso frecuente 
 
- LE p.43 
act.1, 2 y 3 p.  
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organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en 
una narración. 

 
- LE p 44 
act.1, 2, LE p. 
51 act 1. 
 
- LE p. 46 
act.1  

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

Patrones 
sonoros 
-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 

 
 
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 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Hablar de su ciudad 
utilizando adivinanzas. 
 
-Contar una anécdota 
utilizando el pasado. 
 
-Observar un cuadro y 

 
Expresión 
 
-LE p. 45 act. 
7 
 
 
-LE p.46 act. 
3 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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 

describir una situación. 
 
-Preparar y cantar un slam. 
 
-Describir una situación o 
acciones en pasado. 
 
-Presentación de la tarea 
final. 
 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por 
parejas. Preguntar e indicar u 
camino. 
 

 
-LE p.47 act.4 
 
 
-LE p. 50 act. 
2b 
 
-LE p. 51 act. 
4, 5. 
 
-LE p 52 act. 
3  
 
Interacción 
 
-LE p.44 
act.4, LE p.51 
act. 3 
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puntos clave si lo necesita.  
 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar estructuras de 
forma libre. 
 
-Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 

Estrategias 
de 
producción 
-LE p. 45 act. 
7 
 
 
-LE p.44 act 
4, LE p. 51 
act. 1 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
 
- Arte y literatura en la 
Provenza. 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 44 act. 
3,  
 
 
-LE p.47 act. 
4 
 LE p. 48 y 49 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un 
camino. 
 
 

Funciones 
comunicativa
s 
 
- LE p.43, LE 
p. 47 act. 4 
 
-LE p. 44 act. 
4, LE p. 51 
act. 3 
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texto. 
 

-Construir una narración en 
pasado. 

 
-LE p.46 act. 
3, LE p. 47 
act. 4, LE 
p.51 act. 4, 5 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones 
succesivas). 

Patrones 
sint. 
Discursivos 
 
- LE p.45 act. 
7 
 
-LE p.46 act. 
3, LE p.45 
act. 4, 
LE p.51 act.4, 
5 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en 
una narración. 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 43, LE 
p. 45 act. 7  
 
-LE p.44 act. 
4, LE p .51 
act 3 
 
-LE p.46 act. 
3, LE p. 51 
act. 4, 5. 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-Imitar patrones sonoros, y el 
acento marsellés. 
 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 45 act. 
7 
 
 
 
-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>> 
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solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

-Los sonidos [p] / [t] / [k].  
-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>> 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
-Entender un itinerario con 
ayuda de un plano. 
 
-Comprender un texto de 
forma global descubriendo 
en él informaciones erróneas. 
 
-Las postales. 
 
 
 
-Reconstruir una historia en 
pasado. 

Comunicació
n: 
comprensión 
 
- LE p. 44 act. 
3 
 
 
-LE p.48 y 49 
act. 1 
 
 
-LE p. 49 act 
1,2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 50 act. 
1 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Aprender la estructura de 
una narración. 
 
-Utilizar la lógica y la 
comprensión para entender la 
alternancia del imperfecto/ 
passé composé en las 
narraciones. 
 
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes. 
 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 46 act. 
2 
 
 
-LE p. 47 act. 
5 
 
 
 
 
- LE p. 49 
Atelier 
d’écriture 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 44 act. 
3, p. 4 
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sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

- Arte y literatura en la 
Provenza. 
 

 
-LE p. 47 act. 
5, LE 48,49 
act1, 2, 3 y 
Atelier 
d’écriture act. 
1, 2. 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un 
camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.44 act. 
3 
 
 
-LE p. 44 
 
-LE p.46 act. 
2, LE p. 47 
act. 5, LE p. 
49 act. 1, 2 
Atelier 
d’écriture. 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones 
succesivas). 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
-LE p.45 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
 
-LE 
p.47<<J’obse
rve et 
j’analyse>>. 
LE p.46, act. 
2, LE p. 47 
act. 5 

Léxico de uso frecuente 
 

 Léxico de uso frecuente 
 

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

-La ciudad. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en 
una narración. 

-LE p. 43, LE 
p. 44 act. 3 
 
- LE p. 44 act. 
3 
 
-LE p. 46 act. 
2 
 
 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 49 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 49 
Orthographe. 

 
 
 

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

Estándares de aprendizaje 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Inventar una historia a partir 
de un cuadro. 
 
-Escribir una postal. 

Actividades 
Comunicació
n: 
producción 
 
-LE p.47 act.6 
 
 
- LE p. 49 act. 
3 Atelier 
d’écriture. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 

instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas 
 o privadas o entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las 
convenciones formales y 
normas de  
cortesía básicas de este tipo 
de textos.  
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léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Redactara partir de 
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las 
precedentes. 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p.47 act. 
6, LE p. 49 
act 3 atelier 
d’écriture.  
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
- Arte y literatura en la 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 44, 45 
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socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

Provenza. 
 

- LE p. 47 act 
6,LE p. 49  
act 4 @. 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, 
describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un 
camino. 
 
-Construir una narración en 
pasado. 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.44, 45 
 
 
-LE p. 44 
 
-LE p. 47 act. 
6 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
-El imperfecto y el passé 
composé (situar una acción/ 
describir acciones 
succesivas). 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 
 
-LE p.47 act. 
6 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el 
decorado de una acción en 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 43, 44 
y 45 
-LE p.44 y 45 
 
-LE p.47 act. 
6 
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cotidianas. una narración. 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 47 
act.6, LE p. 
49 act. 3 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p.49 
Orthographe 

 
 
 
 
Competencias clave(además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico para 
deducir, aplicar las reglas aprendidas con 
rigor y concentración. 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para filmar. 

-LE p.45, 
51 
 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Respetar las reglas de seguridad y de 
convivencia, participar y respetar el turno 
de palabra de los demás. Tomar confianza a 
la hora de hablar. 
 

- LE p. 43,     
LE p. 44 
act. 4, LE 
p. 45 act. 7, 
LE p. 47 
act. 6, LE 
p. 50 act. 2, 
LEp. 51 
act, 2, 3, 4, 
y 5            
LE p. 52 
act. 3 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 

-LE p.43 
act.2, LE p. 
47 act. 4, 
J’observe 
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Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. 
-Utilizar el juego como método de 
aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de 
hablar. 

et 
j’analyse. 
-LE p. 44, 
LE p.45 
act.6 
 
-LE p.45  
 
-LE p.46 
-LE p 48, 
49 
-LE p. 50 
act.1 
-LE p 51 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Descubrir pintores y cuadros franceses. 
 -Descubrir la Provenza.  
-Desarrollar la creatividad. Implicarse en la 
creación de ideas. 

-LE p.47  
-LE p.48, 
49 
-LE p. 50 
act. 2, LE 
p. 52 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Participar y respetar el turno de palabra. 
-Conversar en francés. 
 
 
-Capacidad para trabajar en solitario. 

-LE p. 46 , 
50 
-LE p. 48, 
49 
-LE p 44 
act. 4, LE 
p.45 act. 7, 
LE p. 51 
act, 2, 3, 4 
y 5. 
-LE p. 52 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y 
utilizarla de forma crítica y sistemática. 

LE p. 49 
act. 4 @ 

 
 
 
 
UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Comunicación: 
comprensión oral 
 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

 
 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para localizar y 
asimilar el vocabulario. 
 
-Comprender mensajes 
orales con el fin de reconocer 
a los personajes. 
 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, 
localizar palabras clave y 
expresiones de frecuencia. 
 
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión. 
 

Comunicació
n: 
comprensión 
oral 
 
-LE p.55  act. 
1,  
 
 
-LE p.56 act.1 
 
 
 
 
-LE p. 58 
act.1, 3 
 
 
 
-LE p. 56 act. 
2 
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que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

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

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

Estrategias 
de 
comprensión 
- LE p. 55 
act.1  
 
 
- LE p.  55 act 
1,  
 
 
-LE p. 58 act 
3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 55  
act. 1,2. 
LE p. 60,61   
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(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del 
hogar y de pequeños 
servicios. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 55 
act.1. LE p.63 
act.1 
 
-LE p. 56 act. 
1, 2, 3 
 
-LE p.58 act. 
4 
 
-LE p. 61 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La negación (2):plus, 
personne 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 act. 
5 <<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las tareas del hogar. 
 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de 
uso frecuente 
 
- LE p.55 
act.1, LE p. 
63 act.1 
 
- LE p 57, LE 
p.58  act.1 y 2 
 
- LE p. 58 act. 
3 
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sugerencia). 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
 
-Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 
 
 
-Escuchar entonaciones: el 
enfado, la indignación. 

Patrones 
sonoros 
-LE 
p.56<<Boîte 
à sons>> 
 
 
-LE 
p.58<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.56 act.3 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
 
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 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
 
- Expresar enfado e 
indignación contra alguien. 
 
-Hablar de uno mismo 
utilizando frases negativas. 
 
-Reutilizar expresiones para 
adivinar las respuestas de los 
compañeros. 
 
-Elegir un objeto para contar 
como es su día a día. 
 
-Elegir un proverbio y 
explicar en qué situaciones 
puede ser utilizado. 
 
-Hablar de alguien sin decir 

Comunicació
n: producción 
Expresión 
 
-LE p. 56 act. 
4 
 
 
-LE p.57 act.6 
 
 
-LE p. 58 act. 
4 
 
 
 
-LE p. 62 act. 
4 
 
 
-LE p.63 act. 
1, 2, 3, 4, 5. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  
 

su nombre. 
 
-Presentación de la tarea 
final. 
 
Interacción 
 
-Presentar vuestros talentos e 
intercambiar servicios. 
 
 

 
 
-LE p. 63 act. 
3 
 
 
- LE p. 64 act. 
3 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 act 
4 
 
 
 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 

Estrategias 
de 
producción 
-LE p. 56 act. 
4, LE p. 57 
act. 6, 7. 
 
-LE p 55 act. 
3 
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como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos.  
 

expresión oral. 
 

 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 55 act. 
3 
LE p. 60 y 61 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del 
hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones 
comunicativa
s- -LE p.55 
act. 3,  
 
 
-LE p. 56 act. 
3,4                       
LE  p.63 act. 
4,5 
 
-LE p.58 act. 
4, y 7, p.63 
act.2 
-LE p. 61 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La negación (2):plus, 
personne 

Patrones 
sint.discursiv
os 
 
-LE p.57 act. 
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estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 
 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

6, 7 et 
<<J’observe 
et je lis>> 
 
 
- LE 
p.59<<J’obse
rve et 
j’analyse>> 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
- La frecuencia. 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 55 act. 
3 
 
-LE p.57 act 
6,7. 
 
-LE p. 58 act. 
4 
LE p. 63 act.2 
 

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
-Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 
 
 
 
-Imitar entonaciones: enfado, 
indignación. 
 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE 
p.58<<Boîte 
à sons>> 
 
-LE p. 56 act. 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).  
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 

Comunicación: 
comprensión 
 
-Comprender mensajes por 
palabras y completarlos con 
vocabulario visto. 
 
-Leer y comprender un test. 
 
-Comprender de forma 
global un cómic y saber 
buscar información 
específica. 
 
-Comprender diferentes 
textos y distinguir en ellos 
expresiones para dar las 
gracias. 
 
-Comprender proverbios y 
saber en qué situaciones 
utilizarlos. 

Comunicació
n: 
comprensión 
-LE p.56 act. 
2 
 
 
 
-LE p. 57 act. 
5 
 
- LE p. 59 act. 
5 LE p.61   
act. 1 
 
 
-LE p. 61 act, 
1 y 2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 62 act 
1 
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los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto 
y aprender a extraer 
información. 
 
 
 
 
- Comprender de forma 
global un texto cómic, saber 
buscar información 
específica 
 

Estrategias 
de 
comprensión 
- LE p. 59 act. 
5 LE p.61   
act. 1 LE p. 
61 act, 1 y 2 
Atelier 
d’écriture. 
 
- LE p. 59 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 55 
act.2 
LE p. 60 y 61 
act. 1 
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Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, 
así como patrones 
discursivos sencillos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).  

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del 
hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 55 act. 
4 
 
 
-LE p. 56 act. 
3 
 
 
-LE p.58 
 
-LE p.61 act 1 
y 2 Atelier 
d’écriture. 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
-La negación (2):plus, 
personne 
 
 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.57 act 
5<<J’observe 
et 
j’analyse>>,       
LE p. 62 Act 
1 
 
- LE p.59 act. 
5 et 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 55 act. 
2 
 
 
-LE p. 56 act. 
3 
 
 
-LE p.58 act 3 
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desconocen.  

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 61 act. 
1 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 61 
orthographe. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal,  
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 

Estándares de aprendizaje 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes.  
 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Redactar un texto 
imaginando el final de una 
historia. 
 
-Redactar u mensaje de 
agradecimiento. 
 
 
-Preparar una presentación 
de una asociación solidaria. 

Actividades 
Comunicació
n: 
producción 
 
-LE p.59  act. 
7 
 
 
-LE p. 61 act. 
1 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p.64 act, 
1 y 2 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.  
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información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar un mensaje de 
agradecimiento a partir de 
varios modelos y de la 
utilización de los 
conocimientos adquiridos en 
esta unidad y las anteriores. 

Estrategias 
de 
comprensión 
-LE p. 61 act. 
3 Atelier 
d’écriture. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los 
demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior. 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
-LE p. 60 y 
61 act. 2 @  y 
pag 64 act. 1 
y 2. 
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respectivos.  

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del 
hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su 
indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 55  
 
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p.58 
 
-LE p.61 act. 
3 Atelier 
d’écriture. 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La negación (2):plus, 
personne 
 
 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p.59 act.  
6 y 7 et 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 55  
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p.58 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
 
Conocer y aplicar, de 

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-  LE p. 59 
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manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

act. 5 LE p 61 
act.1 Atelier 
d’écriture 
 
-LE p 61 
Orthographe,      
LE p. 62 act. 
3 

 
 
 
 
 
Competencias clave(además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico para 
deducir, aplicar las reglas aprendidas con 
rigor y concentración. 
-Aplicar regla aprendidas con rigor. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para filmar. 
 

- LE p. 57, 
LE p. 59  
-LE p. 63 
 
-LE p. 64 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

-Proponer ayuda (servicios, implicarse en 
una asociación…) Participar y respetar el 
turno de palabra. 
 
 
- Interesarse por el bienestar personal. 
 
-Participar y colaborar. 
 
-Valorar la participación constructiva y el 
compromiso en las actividades cívicas. 
-Tomar confianza a la hora de hablar. 

- LE p.55 
act.3, LE p 
56 act. 4, 
LE p. 59 
act. 7, LE p. 
64 act. 3 
 
-LE p. 56ct. 
1,  y 4. 
-LE p. 57 
act. 5, LE p. 
64 act. 3 
-LE p.60 y 
61 
 
-LE p.  63 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
las palabras transparentes. Desarrollar 

-LE p.55 
act 1, 2 
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estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria. 
- Trabajar su capacidad de observación. 
Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. Cuidar la pronunciación. 
 
 
- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de 
hablar. 
 

-LE p. 56  
 
-LE p.57 
act. 6 
<<J’observe 
et 
j’analyse>> 
-LE p. 
58LE p. 59 
act  6, LE p. 
60 y 61. LE 
p. 62 Act. 1 
y 2. 
 
-LE p 63 
 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Inventar la continuación de una historia 
-Ser sensibles a la creación de ideas. 
Descubrir proverbios franceses. 
-Desarrollar su creatividad. Valorar la 
importancia de compromiso en actividades 
cívicas. 
 

-LE p. 59 
act. 7 
-LE p.62  
 
-LE p. 64 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Implicarse en un proyecto solidario. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

-LE p. 58  
-LE p. 
60,61 
-LE p. 64 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 
para hacer un reportaje. 
 

-LE p. 61 
Act. 2 @ y 
p. 62 
-LE p. 64 

 
 
 
UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: 
comprensión oral 

 
 

Comunicación: 
comprensión oral 

Comunicació
n: 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
 
 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho.  
 

 
 
 
-Descubrir las redes sociales 
a partir de la escucha de 
textos cortos. 
 
-Comprensión  del sentido 
general y global de un 
diálogo con el fin de 
contestar a preguntas. 
 
-Localizar informaciones 
precisas en un diálogo. 
 
- Escuchar y verificar 
información.  
 
- Escuchar y asociar. 
 
-Escuchar un cuento 
africano. 
 

comprensión 
oral 
 
-LE p.65  act. 
1 
 
 
 
-LE p.66 act. 
2,3 
LE p. 68 act. 
1 
 
 
 
-LE p. 68 act. 
2 
 
 
-LE p. 69 act. 
8 
 
 
-LE p. 73 act. 
2 
 
-LE p.74 act. 
1 
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5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar 
detalles de los diálogos, 
contestar preguntas. 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 

Estrategias 
de 
comprensión 
- LE  p. 66 
act. 2, 3 
 
 
 
-LE p. 65 act. 
1 
 
 
 
-LE p.68  act. 
1 y 2 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”. 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 65 act. 
1 
LE p. 66 act.1 
y 2. 
LE p. 68 act. 
1, 2 
LE p. 74 
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(costumbres, tradiciones). 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comuncativa
s 
 
-LE p. 65 
act.1,  
 
-LE p. 66 act. 
2,3 
 
-LE p. 67 
 
-LE p.68 act. 
1 y 2, LE p. 
69 act. 8 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
 
 
-El imperfecto 
(construcción). 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 
8 et 
<<J’observe 
et 
j’analyse>>. 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
 
-Expresiones de tiempo 
(pasado). 
 

Léxico de 
uso frecuente 
 
- LE p.65 
act.1 
 
 
- LE p. 65 
act.1 LE p.66 
act.1 y 2. 
-LE p. 68  
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sugerencia). -La escuela de antaño. 
 

- LE p. 69 
act.8 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ʮi] / [wɛ]̃. 
 
 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
 
 
-Narración de un cuento. 

Patrones 
sonoros 
-LE 
p.66<<Boîte 
à sons>> 
 
-LE 
p.68<<Boîte 
à sons>> 
 
-LE p. 74 act. 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos 

 
 
 
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 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
 
-Ventajas e inconvenientes 
de la bicicleta. 
 
-Hablar del colegio (pasado). 
 
 
-Hablar de cómo era la vida 
de nuestros abuelos. 
 
-Hablar d recuerdos de la 

Comunicació
n: 
producción 
Expresión 
 
-LE p. 67 act. 
5 
 
 
-LE p. 68 act. 
3, 5 
 
-LE p.69 
act.10 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar 
de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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.  
 

infancia. 
 
 
-Hablar utilizando el 
imperfecto. 
 
 
-Presentar un narrador 
actual,  
cantante, rapero/a, 
humorista… 
 
-Narración teatralizada de un 
cuento africano. 
 
Interacción 
 
-Concurso de televisión 
preguntas respuestas. 
 
 

 
 
-LE p. 71 act. 
1                  
LE p.72 act, 
1.1, 1.2,1.3. 
 
- LE p 72 act. 
2 
LE p. 73 act. 
5 
 
-LE p. 71 
act.1 
 
 
-LE p. 74 act 
2. 
 
 
Interacción 
 
-LE p.66 act.4 
 
 
 

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

 
 
-Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa. 
 
 

de 
producción 
 
-LE p. 68 act 
3 
LE p. 69 act. 
10 
LE p. 72act. 2 
 
 
-LE p. 68 act. 
5 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”. 
 
 
 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
- LE p. 70 y 
71, LE p.74 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar en un concurso  
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
- LE p.65,  
 
- LE p.66 act. 
1, 2 
 
-LE p. 67 act. 
5, p.73 act.3 
 
-LE p.68  act. 
3 y 5, LE  
p.39 act.10, 
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LE p. 72 act. 
2, LE p. 73 
act. 5. 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
 
-El imperfecto 
(construcción). 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 act.5 
et p.73 act. 3 
 
- LE p. 68 
act.3, 5 
LE p.69 act. 
<<Rythme les 
verbes !>>, 
act. 10, LE p 
72 act.2 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
 
-Expresiones de tiempo 
(pasado). 
 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de 
uso frecuente 
 
-LE p. 65  
LE p. 73 act.1 
 
-LE p.65  
LE p. 66 act 4 
 
-LE p. 67 
act.3,5 LE 
p.73 act.5 
 
-LE p.69 
act.10 
 

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [ʮi] / [wɛ]̃. 
 
 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
 

Patrones 
sonoros 
 
-LE p.66 
<<Boîte à s 
ons>> 
 
-LE 
p.68<<Boîte 
à sons>> 
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solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 
-Lectura teatralizada de un 
cuento. 

 
-LE p.74 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos 
y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés.  
 
3. Entiende la idea general 
de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego. 
 
-Comprender de forma 
global un texto, saber buscar 
información específica. 
 
 
-Comprender textos y 
asociarlos a una ilustración. 
 
-Ordenar cronológicamente. 
Asociar ilustraciones al 
vocabulario. 

Comunicació
n: 
comprensión 
 
-LE p.67 act. 
6 
 
 
-LE p.66 act. 
1 LE p. 69 
act. 6 y 7                       
LE 70 y 71 
act 3, 5 
- LE p. 72 act. 
1 
 
 
-LE p. 69 act 
9 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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contexto personal o 
educativo. 
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte 
y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Trabajar el vocabulario a 
partir de la asociación con 
ilustraciones. 
 
-Deducir informaciones 
precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave 
y las palabras transparentes. 
 
- Aprender a extraer 
informaciones en los textos. 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p. 69 act. 
9 
 
 
 
-LE p. 72 act. 
1 
 
 
 
 
- LE p. 71 act 
1, 5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 
 
-LE p. 70 y 
71 act  2 , 3 y 
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sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

“youtubers”. 5 
LE p. 72 act 
2,     LE p. 74. 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 

Funciones 
comunicativa
s 
-LE p. 65act. 
2 
 
-LE p.66 
 
 
-LE p. 67  
 
-LE p.69  
act.5,     LE p. 
72 act 1 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
 
-El imperfecto 
(construcción). 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.67 
<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE 
p.69<<J’obse
rve et 
j’analyse>>, 
act, 6, 9 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 

Léxico de 
uso frecuente 
-LE p. 65 act. 
2 
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generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen.  

 
-Expresiones de tiempo 
(pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 
 

-LE p. 65 
act.2 
 
-LE p. 66 
 
-LE p.69  act 
6,9 
 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 69 act. 
6   LEp.70, 71 
 
 
-LE p. 71 
Orthographe. 

 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal,  
utilizando recursos básicos 

Estándares de aprendizaje 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  

Contenidos 
 
Comunicación: producción 
 
 
-Comparar su escuela con la 
de antaño 
 
-Redactar un recuerdo de la 
infancia. 
 
-Presentar un narrador 
actual, cantante, rapero/a, 

Actividades 
 
Comunicació
n: 
producción 
 
-LE p.68  act. 
4 
 
 
-LE p.69 act. 
11 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplica estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de 
estructura  
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 

en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.  
 

humorista… 
 
-Escribir un cuento. 

 
-LE p.71 act. 
4 
 
 
-LE p. 71 
act.1, 2 
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contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-A partir de un modelo 
escribir un cuento 
reutilizando los 
conocimientos adquiridos en 
la unidad. 

Estrategias 
de 
comprensión 
 
-LE p.71 act.4 
y act. 1 
Atelier 
d’écriture. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

Aspect.socioc
ult/sociolingü
ísticos 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

306 

 

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

-El arte de la palabra ayer y 
hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y 
“youtubers”. 

 
-LE p. 70 ,71 
y 73 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso 
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los 
recuerdos de la infancia. 
 
 

Funciones 
comunicativa
s 
 
-LE p. 66  
 
-LE p.67 
 
 
-LE p.67 
 
-LE p. 68 y 
69 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 
 
-El imperfecto 
(construcción). 
 
 
 

Patrones 
sint. 
discursivos 
 
-LE p.67  
 
- LE p.69 
 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 

 Léxico de uso frecuente 
 

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

-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo 
(pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 

-LE p. 65  
 
-LE p. 65  
 
 
-LE p. 66  
 
-LE p.69  act. 
11 
 

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

 Patrones sonoros y 
ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la 
escrita. Dictado. 
 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 71 act.1 
Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 71 
Orthographe. 

 
 
Competencias clave(además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico para 
deducir, aplicar las reglas aprendidas con 
rigor y concentración. 
-Aplicar regla aprendidas con rigor. 
 

-LE p. 67, 
69 
 
-LE p.73 
 
 

  Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra. 
 
-Mostrar interés en contestar preguntas. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 

- LE p. 65 , 
66, 67,69, 
70, 71,72, 
74 
-LE p. 72, 
LE p.73 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar su capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para contestar 

-LE p.65 
act. 1 y 2 
 
-LE p.66 
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preguntas. Implicarse en el aprendizaje 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la capacidad de escucha y de 
memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Desarrollar su sentido de la observación. 
-Desarrollar su capacidad de escucha y 
observación, buscar adquirir, obtener y 
asimilar nuevos conocimientos. Perseverar 
en el aprendizaje. 
-Desarrollar las estrategias de comprensión 
para completar un texto, analizar una 
estructura gramatical, cuidar la 
pronunciación, adquirir nuevos 
conocimientos. 
-Utilizar el juego como modo de 
aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de 
hablar. 

act. 3 
 
-LE p. 67 
 
-LE p.68 
 
-LE p.69, 
70 y 71 
LE p. 72 
-LE p. 73 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Descubrir la red social de un colegio. 
-Profundizar conocimientos sobre el mundo 
animal. 
-Desarrollar su creatividad. 
- Descubrir diferentes narradores a través 
de las diferentes épocas. 
-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p. 65 
-LE p.66 
act. 1 
-LE p.68 
act. 2, 4, 
5.LE p. 74 
-LE p. 70, 
71 
-LE p.72 
act 1, 2 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

-Conversar en francés. 
-Implicarse en el aprendizaje. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

-LE p. 73 
-LE p. 72  
-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 71 
Act. 4 @  

 
 
Temporalización: 
 
Dos horas semanales. 
Dos unidades por trimestre. 
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                                   GENERALIDADES DEL SEGUNDO CICLO DE LA E.S.O.                                                             
 
 
                                                                                                                          
                                                             
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
CONTENIDOS  
 
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, 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.  
 
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  
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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.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer 
léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Discriminar 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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 
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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. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS. 
 
 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 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 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. 
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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. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente). Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
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. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
CONTENIDOS  
 
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. 
 - 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. 
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 - 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 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.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. Conocer y 
saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como ), y sus significados asociados., 
%, abreviaturas y símbolos de uso común (p. e , %, .), y sus significados asociados. 
 
 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

315 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 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. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CONTENIDOS 
 
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 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 currículum 
 - 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.  
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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. 
 - 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.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, 
con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. Conocer 
y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. Incorporar a la 
producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. Llevar a cabo las 
funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
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comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).  
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.  
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 

                                                           4º E.S.O 
 
 
 
Profesoras que imparten dicha asignatura: 
 
Dª María del Carmen Villegas Márquez y Dª Carmen Sánchez Hervás. 

 
Método utilizado:     Parachute – 4            Editorial Santillana        
 
 
UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos principales y 
los detalles más 
relevantes en textos 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 

- Practicar la 
comprensión oral 
escuchando: 
 
   - unas indicaciones; 

 
 
 
- LE p.8, act 1 
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orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta o 
media, en un registro 
formal, informal o 
neutro, y que versen 
sobre asuntos 
cotidianos en 
situaciones habituales o 
sobre temas generales o 
del propio campo de 
interés en los ámbitos 
personal, público, y 
educativo, siempre que 
las condiciones 
acústicas no 
distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
 

breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un 
contestador automático), 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información 
relevante de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones 
formulados de manera 
simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo  
dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, 
así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 

 
   - un poema. 
 
- Comprender los 
documentos orales 
presentados. 

- LE p.10, act 1, 3 
 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 
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algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Practicar la 
concentración auditiva. 
 

- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta 
francés del siglo XX: 
Jacques Prévert.  

- LE p.8, act.1 y 
@3 
 
 
 
- LE p.10 
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(costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de 
emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de 
fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la 
necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de 
actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 

- LE p.7, act 1-4 
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temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades 
extra escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - La entonación en 
francés. 

- LE p.10 act 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas de importancia en 
la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, 
educativo u 
ocupacional, y se 

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 

Expresión 
 
- Redescubrir la 
entonación en francés. 
 
- Compartir 
experiencias con el 
grupo-clase. 
 
 
Interacción 
- Practicar diálogos, 
realizar preguntas y 
responder. 
 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 

 
 
- LE p. 10, act 1-2 
 
 
- LE p.7, act 4 
 
 
 
 
- LE p.7, act 1, 2 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.10, act 2 
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justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones 
y planes, aunque a 
veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones 
y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

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. 

- Leer un poema en voz 
alta. 

 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
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Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 
la primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Implicar al cuerpo en 
el aprendizaje. 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

- LE p.8 
 
 
- LE - toda la 
unidad 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta 
francés del siglo XX: 
Jacques Prévert.  

- LE p.8, act.1 y 
@3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de 
emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de 
fotografías. 
 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
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frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la 
necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de 
actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades 
extra escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 
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Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones de vez en 
cuando. 

 - La entonación en 
francés. 

- LE p. 10 act 2. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para 
la realización de 
actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen personas, 
objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 

- Analizar las imágenes 
e interpretarlas. 
 
- Comprender los 
documentos escritos, 
con ayuda de las 
imágenes. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber 
buscar la información 
en los documentos 
leídos previamente. 

- LE pp.8, 9 
 
 
- LE p.8, act 1. 
- LE p.9, act 4. 
 
 
- LE p.8, act 2. 
- LE p.10, act 4. 
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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. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Ayudarse de las 
imágenes para facilitar 
la comprensión de los 
textos escritos. 

- LE p.8, act 1. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 

- LE p.8, act.1 y 
@3 
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texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

relajación. 
 
- Conocer un poeta 
francés del siglo XX: 
Jacques Prévert.  

 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de 
emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de 
fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la 
necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de 
actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades 
extra escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 
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Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre temas cotidianos 
o del propio interés, en 
un registro formal o 
neutro utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe 
correspondencia personal 
breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); 
se intercambia 
información; se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
4. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 

- Escribir un poema al 
estilo de Jacques 
Prévert. 

- LE p.10, act 5. 
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dando la información 
requerida y observando 
las convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Seguir un modelo para 
las producciones 
propias. 

- LE p.10, act 5. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta 
francés del siglo XX: 
Jacques Prévert.  

- LE p.8, act.1 y 
@3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de 
emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de 
fotografías. 
 
- Expresión de 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
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el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

instrucciones. 
 
- Expresión de la 
necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de 
actividades cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades 
extra escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 
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Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible 
casi siempre, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas, o 
separación de palabras 
al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

   

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales 
y cívicas 
 

- Participar, respetar los gustos y los estados de 
ánimo de los demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
 
 
- Respetar el turno de palabra. 

- LE p.7, act 4 
 
- LE p.7, act 1 
- LE p.10, act 2 
 
- LE pp.7-10  

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar. 
- Desarrollar estrategias para localizar información 
en un texto. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.7, act 1, 3 
- LE pp.7-10, act 
orales 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir un poeta del siglo XX. 
- Escribir un poema. 

- LE p.10 
- LE p.10, act 5 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información 
específica. 

- LE p.8, act @3 
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UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un 
contestador automático), 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información 
relevante de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones 
formulados de manera 
simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo  
dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 

- Practicar la 
comprensión oral 
escuchando: 
 
   - situaciones y 
anuncios en una 
estación; 
 
   - el relato de un viaje; 
 
   - unas descripciones 
sobre cambios de 
hábitos; 
 
   - un dictado; 
 
 
- Comprender los 
documentos orales 
presentados. 

 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 
y 4 
  
 
- LE p.12, act 1 
 
- LE p.14, act 1 
 
 
- LE p.17, Dictée 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 
y 4 
- LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 
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entrevista en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, 
así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Practicar la 
concentración auditiva. 
 

- LE p.11, act 1, 3 
y 4 
 - LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con 
consejos para viajar por 
poco dinero. 
 
- La experimentación 
del lenguaje a través de 
la obra Exercices de 
style de Raymond 
Queneau. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
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entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

- Descubrimiento del 
autor y del movimientos 
literario que representa. 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de 
hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres 
relativos. 

- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.15- 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 
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Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Los medios de 
transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [o] / [ɔ]̃, 
[a] / [ɑ̃]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], 
[d] / [t].  
 

- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
 
- LE p.14 - Boîte à 
sons. 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas de importancia en 
la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 

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 

Expresión 
- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / 
[ɑ̃] et [p] / [b], [d] / [t]. 
  
 
 
- Practicar los 
monólogos de la 
unidad. 
 
- Hacer un comentario 
positivo sobre un viaje. 
 

 
- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
 
- LE p.12, act 4 
- LE p.15, act 5-6 
 
- LE p.12, act 4 
 
 
 
- LE pp.11-20 - 
Todas las 
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interés personal, 
educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones 
y planes, aunque a 
veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones 
y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran medida 

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. 

Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
 
 
- Describir el medio de 
transporte empleado 
para ir a clase. 

actividades en 
pareja o grupo y 
de clase. 
 
- LE p.17 - Et toi? 
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de la actuación del 
interlocutor. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 
la primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 
 
- Memorizar 
expresiones para 
utilizarlos en diferentes 
situaciones. 

- LE pp.11-20 - 
Todas las 
actividades orales 
 
 
- LE pp.12, 14 
Mémorise. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con 
consejos para viajar por 
poco dinero. 
 
- La experimentación 
del lenguaje a través de 
la obra Exercices de 
style de Raymond 
Queneau. 
 
- Descubrimiento del 
autor y del movimientos 
literario que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de 
hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 
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exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres 
relativos. 

- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.15- 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

 - Los medios de 
transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de  - Los sonidos [o] / [ɔ]̃, - LE p.12 - Boîte à 
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manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones de vez en 
cuando. 

[a] / [ɑ̃]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], 
[d] / [t].  
 

sons. 
 
- LE p.14 - Boîte à 
sons. 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para 
la realización de 
actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen personas, 
objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés. 
3. Entiende lo esencial de 

- Comprender los 
documentos, los 
diálogos breves con 
ayuda de la imagen. 
 
- Saber establecer la 
relación entre las 
fotografías y los textos. 
 
- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber 
buscar la información 
específica en los 
documentos. 

- LE pp.16-17, act 
1-2 
 
 
 
 
- LE p.13, act 5 
- LE pp.16-17, act 
1 
 
 
- LE pp.16-17 
 
 
 
 
 
 
- LE pp.16-17, act 
3 
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correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre una 
beca para realizar un 
curso de idiomas). 
4. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su 
interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un 
libro o una película), 
siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Leer las preguntas 
para identificar el tipo 
de información que han 
de buscar y comprender 
en el texto. 
 
- Leer para obtener la 
idea global del texto. 

- LE pp.16-17, act 
1-2 
 
 
 
 
 
- LE pp.16-17, act 
1-2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 - Familiarizarse con 
consejos para viajar por 
poco dinero. 
 
- La experimentación 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
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relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

del lenguaje a través de 
la obra Exercices de 
style de Raymond 
Queneau. 
 
- Descubrimiento del 
autor y del movimientos 
literario que representa. 
 

 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de 
hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 
texto, los constituyentes 
y la organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados asociados 
(p. e. estructura 
interrogativa para hacer 

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres 
relativos. 

- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.15- 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 
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una sugerencia). 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Los medios de 
transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Los homófonos 
gramaticales a / à, du / 
dû, la / là, ou / où, sur / 
sûr.  

- LE p.17 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre temas cotidianos 
o del propio interés, en 
un registro formal o 
neutro utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 

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 

- Contar un viaje, una 
anécdota. 
 
- Escribir un anuncio 
sobre un viaje. 

- LE p.13, act 7 
 
 
- LE p.17, act 3 
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convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

comentarios o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe 
correspondencia personal 
breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); 
se intercambia 
información; se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
4. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida y observando 
las convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 

 - Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una actividad 

- LE p.20, act 1-3 
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estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

práctica: Un voyage 
inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus 
notas para realizar una 
actividad. 

 
 
- LE p.17, act 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con 
consejos para viajar por 
poco dinero. 
 
- La experimentación 
del lenguaje a través de 
la obra Exercices de 
style de Raymond 
Queneau. 
 
- Descubrimiento del 
autor y del movimientos 
literario que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de 
hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 

- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 
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sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes). 

- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres 
relativos. 

 
- LE p.15- 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.13 - 
J’observe et 
j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Los medios de 
transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible 
casi siempre, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas, o 
separación de palabras 
al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 

 - Los homófonos 
gramaticales a / à, du / 
dû, la / là, ou / où, sur / 
sûr.  

- LE p.17 - 
Orthographe, 
Dictée. 
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redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia 
matemática 
y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las 
reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y 
rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
presentar un trabajo. 

- LE pp.13 y 15, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE p.20, act 2 

Competencias sociales 
y cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la 
presentación de otros compañeros. 

- LE pp.11-20 
- LE pp.11-20 
- LE pp.16-17 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse 
por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.11, act 1 
- LE p.11, act 2 
- LE p.11 , act 2 
- LE p.12, 
Mémorise 
- LE p.13, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.16-17 
- LE pp.11-20 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-2 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Conocer medios de transporte económicos 
utilizados por los jóvenes franceses. 
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse 
por un autor y su obra. 
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
- LE p.20, act 1-2 
- LE p.20, act 1-2 

Sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un 
viaje, buscar fotografías para ilustrar su 
presentación, una cámara para grabar a sus 
compañeros, preparar su trabajo en Power point. 

- LE p.20 
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UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un 
contestador automático), 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información 
relevante de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones 
formulados de manera 
simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo  

- Practicar la 
comprensión oral de 
textos breves 
escuchando: 
 
   - descripciones de 
personalidad; 
 
   - una historia / cómic; 
 
 
   - unas 
conversaciones; 
 
   - una entrevista en un 
programa de radio; 
 
   - un dictado; 
 
 
 

 
 
 
 
- LE p.21, act 1-2 
 
 
- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 6 
 
- LE p.24, act 1 
 
- LE p.25, act 5-6-
7 
 
 
- LE p.27, Dictée 
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dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, 
así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Practicar la 
concentración auditiva. 
 
- Memorizar 
expresiones y 
movilizarlas para 
asociarlas en los 
diálogos / textos y 
facilitar la comprensión. 

- LE pp.21-2, act 
de comprensión 
oral 
 
- LE p.22, act 3 
- LE p.24, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 
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estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres 
posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p. 25 - 
J’observe et 
j’analyse 
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sugerencia). 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos 
introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con 
animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f] / [s] / 
[∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / 
[u] / [ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia 
información sobre 

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. 

Expresión 
- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [f] / [s] / [ʃ] et 
[i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 
 
- Producir los 
monólogos de la 
unidad. 
 
- Interpretar las fábulas 

 
- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- LE pp.26-27, act 
2-3 
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temas de importancia en 
la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, 
educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones 
y planes, aunque a 
veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones 
y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 

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 

de La Fontaine. 
 
- Leer un texto 
conocido en voz alta. 
Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre su 
personalidad. 
 
- Describir a alguien. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
- Producir diálogos en 
línea con las situaciones 
de comunicación 
específicas. 
 
- Imitar la entonación 
de los textos 
memorizados. 

 
- LE pp.26-27, act 
1, 4 
 
 
 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
 
- LE p.21, act 3 
 
 
- LE p.24, act 4 
- LE p.25, act 6 
 
 
- LE p.22, 
mémorise 
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tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 
la primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Reutilizar los 
contenidos de la unidad 
en un contexto más 
lúdico. 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 
 

- LE p.21, act 4 
- LE p.22, act 2 
- LE p.24, act 4 
 
- LE pp.21-30 - 
Todas las 
actividades orales 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 

 - Descripción de la 
personalidad. 

- LE p.21, act 1-3 
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por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres 
posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p. 25 - 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos 
introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con 
animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 
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Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones de vez en 
cuando. 

 - Los sonidos [f] / [s] / 
[∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / 
[u] / [ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para 
la realización de 
actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen personas, 
objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 

- Comprender los 
documentos, los 
diálogos breves con 
ayuda de la imagen. 
 
- Saber establecer la 
relación entre las 
fotografías y los textos. 
 
- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber 
buscar la información 
especifica en los 
documentos. 

- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 5 
 
 
 
- LE p.26, act 2 
 
 
 
- LE pp.26-27 
 
 
 
 
 
 
- LE p.23, act 5 
- LE p.27, act 6 
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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. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Leer las preguntas 
para anticiparse a la 
información que van a 
leer. 

- LE p.22, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 
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texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 
texto, los constituyentes 
y la organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 

 - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres 
posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 

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



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

358 

 

significados asociados 
(p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

presente.  
- LE p. 25 - 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos 
introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con 
animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido 
[s].  
 

- LE p.27, 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre temas cotidianos 
o del propio interés, en 
un registro formal o 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una 
publicación digital). 

- Producir un texto 
solicitando información. 

- LE p.27, act 3, 
Atelier d’écriture   
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neutro utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe 
correspondencia personal 
breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); 
se intercambia 
información; se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
4. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida y observando 
las convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

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

 - Identificar las 
características propias 
del estilo formal e 
informal para poder 
aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo para 
producir sus propios 
textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una actividad 
práctica: Mise en scène 
d’une fable. 

- LE p.27 act 2 - 
Atelier d’écriture 
 
 
 
- LE p.27 act 3 - 
Atelier d’écriture 
 
- LE p.30 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto escrito de 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
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manera sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres 
posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p. 25 - 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos 
introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con 
animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible 
casi siempre, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. 

 - Las grafías del sonido 
[s].  
 

- LE p.27 - 
Orthographe, 
Dictée. 
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punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas, o 
separación de palabras 
al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia 
matemática 
y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las 
reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y 
rigor. 

- LE pp.23 y 25, 
J’observe et 
j’analyse 

Competencias sociales 
y cívicas 
 

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión 
de los demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con 
los rumores. 
- Interesarse por otros y respetar su carácter. 
- Participar en actividades por parejas y respetar el 
turno del otro. 
- Ganar confianza para hablar. 

- LE pp.21-30 
 
- LE pp.21-30 
- LE p.24, act 4 
 
- LE p.28, act 2 
- LE p.29 
 
- LE p.29 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse 
por su equivalente en la lengua materna. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber 
tomar notas y utilizarlas. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.21, act 2 
- LE p.21 , act 2 
- LE pp.22 y 24, 
Mémorise 
- LE p.23 y 25, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE p.24, act 1-2 
 
- LE pp.26-27 
- LE pp.21-30 
- LE p.29 
- LE p.30, act 1-2 
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Sensibilización y 
expresión cultural 

- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); 
descubrir su historia y al autor que la popularizó en 
Francia: Jean de la Fontaine. 
- Familiarizarse con refranes de uso común. 
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y 
desarrollar su sensibilidad artística y teatral y 
aplicarla en el escenario. 

- LE pp.26-27 
 
 
- LE p.28, act 1 
- LE p.30, act 1-3 
 

Sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica 
y ampliar su conocimiento. 

- LE p.26, act @1 
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UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un 
contestador automático), 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información 
relevante de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones 
formulados de manera 
simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo  
dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 

- Practicar la 
comprensión oral de 
textos breves de diversa 
naturaleza: 
 
   - fenómenos 
naturales; 
 
   - una conversación; 
 
   - datos sobre el 
planeta; 
 
   - unas presentaciones; 
 
   - un resumen 
informativo; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.33, act 1 
 
- LE p.34, act 1 
 
- LE p.35, act 7 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE p.37, act 4 
 
 
- LE p.39, Dictée 
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entrevista en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, 
así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Practicar la 
concentración auditiva. 
 
 
- Implicar el cuerpo en 
el aprendizaje para 
memorizar el nuevo 
vocabulario. 
 

- LE pp.33-42 - 
todas las 
actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la 
ecología. 

- LE p.35 
- LE pp.38-39 
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entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Petición de 
información. 
 
- Descripción de 
acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas 
y desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 
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Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y 
la ecología. 
 
- Refranes relacionados 
con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f] / [v], 
[ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
 
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
  

- LE p.34, Boîte à 
sons 
 
 
- LE p.36, Boîte à 
sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas de importancia en 
la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 

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 

Expresión 
- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [f] / [v], [ʃ] / 
[ʒ], [s] / [z] y el sonido 
[ɛ]̃ y sus compuestos: 
[wɛ]̃ / [jɛ]̃.   
- Imitar la entonación 
de los textos 
memorizados. 
 
- Practicar la 
producción de los 
monólogos de la 
unidad. 

 
- LE p.34, Boîte à 
sons 
- LE p.36, Boîte à 
sons 
 
 
 
- LE p.34, 
Mémorise 
- LE p.36, 
Mémorise 
 
- LE p.36, act 3 
- LE p.37, act 8 
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interés personal, 
educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones 
y planes, aunque a 
veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones 
y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran medida 

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. 

 
- Realizar una 
presentación sobre un 
problema medio 
ambiental. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre ventajas 
y desventajas. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
 
 
- Producir pequeños 
diálogos en línea con 
las situaciones de 
comunicación 
específicas. 

 
 
- LE p.38, act @3 
 
 
 
- LE p.34, act 3 
 
 
 
- LE p.36, act 2 
 
 
 
- LE p.33, act 5 
- LE p.35, act 8 
- LE p.39, act 5 
 
 
- LE p.34, act 4 
- LE p.40, act 2 
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de la actuación del 
interlocutor. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 
la primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Saber pedir 
información específica. 
 
- Implicar el cuerpo en 
el aprendizaje para 
memorizar el nuevo 
vocabulario. 
 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 
 

- LE p.34, act 3 
 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 
 
- LE pp.33-42 - 
todas las 
actividades de 
producción oral. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la 
ecología. 

- LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Petición de 
información. 
 
- Descripción de 
acciones. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
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exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas 
y desventajas. 

- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y 
la ecología. 
 
- Refranes relacionados 
con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de  - Los sonidos [f] / [v],  
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manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones de vez en 
cuando. 

[ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  
 
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  
  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para 
la realización de 
actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen personas, 
objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés. 
3. Entiende lo esencial de 

- Comprender los 
documentos con ayuda 
de las imágenes. 
 
- Saber establecer la 
relación entre las 
fotografías y los textos. 
 
- Desarrollar la 
competencia en 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 

- LE p.35, act 5 
- LE pp. 38-39 
 
 
- LE p.39, act 4 
 
 
 
- LE pp.38-39 
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correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre una 
beca para realizar un 
curso de idiomas). 
4. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su 
interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un 
libro o una película), 
siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Identificar detalles 
relevantes. 
 
- Identificar la 
información global 
observando el título y 
las imágenes. 

- LE p.34, act 2 
 
 
- LE pp.38-39 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 - El planeta y la 
ecología. 

- LE p.35 
- LE pp.38-39 
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relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Petición de 
información. 
 
- Descripción de 
acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas 
y desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 
texto, los constituyentes 
y la organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados asociados 
(p. e. estructura 
interrogativa para hacer 

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, 
J’observe et 
j’analyse 
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una sugerencia).  

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y 
la ecología. 
 
- Refranes relacionados 
con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido 
[e]; participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: 
é(e)(s) o er.  

- LE p.39 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre temas cotidianos 
o del propio interés, en 
un registro formal o 
neutro utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 

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 

- Producir las preguntas 
para un cuestionario. 
 
- Escribir una carta de 
presentación. 

- LE p.35, act 8 
 
 
- LE p.39, act 4 - 
Atelier d’écriture 
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convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

comentarios o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe 
correspondencia personal 
breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); 
se intercambia 
información; se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
4. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida y observando 
las convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 

 - Seguir un modelo para 
producir sus propios 
textos. 
 

- LE p.39, act 1-4 
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estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una actividad 
práctica: Des solutions 
pour une planète. 

- LE p.42 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la 
ecología. 

- LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 - Petición de 
información. 
 
- Descripción de 
acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas 
y desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 

- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
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sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes). 

- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

 
- LE p.35, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y 
la ecología. 
 
- Refranes relacionados 
con el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible 
casi siempre, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas, o 
separación de palabras 
al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 

 - Las grafías del sonido 
[e]; participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: 
é(e)(s) o er.  

- LE p.39 - 
Orthographe, 
Dictée. 
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redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia 
matemática 
y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las 
reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y 
rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
presentar un trabajo. 

- LE pp. 35 y 37, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE p.42, act 2-3 

Competencias sociales 
y cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus 
ventajas e inconvenientes. 
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental 
y adoptar actitudes cívicas adecuada. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la 
presentación de otros compañeros. 

- LE pp.33-20 
- LE pp.33-20 
- LE pp.36, act 3 
 
- LE pp.38, act 1 
 
- LE p.42, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse 
por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un 
contexto. 
- Organizar su trabajo. 

- LE pp.33-42 
- LE p.33 
- LE p.33 
- LE p.36, 
Mémorise 
- LE p.35 y 37, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.38-39 
- LE pp.33-42 
- LE p.41 
- LE p.41, act 1-4 
- LE p.42, act 1-3 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima 
y entender su sentido. Percibir el toque de humor en 
estas expresiones. 
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e 
implicarse como ciudadano en la conservación del 
planeta. 

- LE p.40, act 1 
 
 
- LE p.42 

Sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y 
tomar la iniciativa. 

- LE p.42, act 1-3 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica 
y poder presentar un trabajo ante la clase. 

- LE p.38, act @3 
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- Utilizar Internet para buscar información y utilizar 
diferentes soportes para hacer una presentación (en 
video o Power point). 

- LE p.42, act 1-3 

 
 
 
 
 
UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un 
contestador automático), 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información 
relevante de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones 
formulados de manera 
simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 

- Practicar la 
comprensión oral de 
textos breves: 
 
   - las tareas 
domésticas; 
 
   - un mensaje en el 
contestador; 
 
   - unas 
conversaciones; 
 
   - una canción; 
 
 
   - una entrevista a una 
deportista; 
 
   - un dictado; 
 
 

 
 
 
- LE p.43, act 1 
 
- LE p.43, act 4 
 
 
- LE p.44, act 1, 2 
 
- LE p.45, act 5 
- LE p.47, act 4-6 
 
- LE p.46, act 1 
 
 
- LE p.49, Dictée 
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interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo  
dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, 
así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Practicar la 
concentración auditiva. 
 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

- LE pp.43-52 - 
todas las 
actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE pp.43-52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para 
la comprensión del 

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea 

- LE p.46, act 1-2 
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texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del 
circo y la vida dentro 
del Circo del Sol. 

 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 
texto, los conocimientos 
sobre los constituyentes 
y la organización de 

 - Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi 
de...).  
 
- La negación (ne ... 

- LE p.45, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, 
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patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne) 
 faut (pas) que + 
subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones 
idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 
1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [e] / [ø] / 
[o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

- LE p.44, Boîte à 
sons 
 
- LE p.46, Boîte à 
sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 1. Hace presentaciones Expresión  
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Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas de importancia en 
la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, 
educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones 
y planes, aunque a 
veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones 
y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 

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, 

- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [e] / [ø] / [o] y 
[ʀ].  
 
- Practicar la 
producción de los 
monólogos de la unidad 
(reclamar, continuar 
una historia). 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Defenderse de una 
acusación. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
- Producir pequeños 
diálogos en línea con 
las situaciones de 
comunicación 
específicas. 
 
- Presentar un trabajo 
sobre la felicidad. 
 
- Hablar sobre el reparto 
de tareas domésticas. 

- LE p.44, Boîte à 
sons 
- LE p.46, Boîte à 
sons 
 
 
- LE p.50, act 3 
 
 
 
 
- LE p.44, act 3 
- LE p.45, act 6 
- LE p.47, act 7 
 
- LE p.44, act 4 
 
 
 
- LE p.43, act 3 
- LE p.45, act 7 
 
- LE p.44, act 4 
- LE p.46, act 3 
- LE p.49, act 3 
 
 
- LE p.52, act 3 
 
 
- LE p.45, act 7 
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palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre 
temas habituales, dando 
su opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los 
puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 
la primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Memorizar estructuras 
útiles para la 
comunicación. 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 
 
- Utilizar los contenidos 
de la unidad en un 
contexto más lúdico. 

- LE p.44, 
Mémorise 
- LE p.46, 
Mémorise 
 
 
- LE pp.43-52 
 
 
 
- LE p.50 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del 
circo y la vida dentro 
del Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 
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comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi 
de...).  
 
- La negación (ne ... 
que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne) 
 faut (pas) que + 
subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse 
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Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones 
idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 
1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones de vez en 
cuando. 

 - Los sonidos [e] / [ø] / 
[o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 

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 

- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
 

- LE pp.48-49 
- LE p.48, act @2, 
3 
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interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

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. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar  - Comprender las - LE p.48, act 1 
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las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

preguntas y saber 
buscar la información 
específica en los 
documentos. 
 
- Deducir el significado 
de las palabras por el 
contexto. 
  

 
 
 
 
- LE p.49, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del 
circo y la vida dentro 
del Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, 
J’observe et 
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desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi 
de...).  
 
- La negación (ne ... 
que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne) 
 faut (pas) que + 
subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones 
idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 
1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las 
principales 
convenciones 

 - El plural de los 
sustantivos y adjetivos. 
 

- LE p.49 - 
Orthographe. 
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ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común (p. e. %), 
y sus significados 
asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre temas cotidianos 
o del propio interés, en 
un registro formal o 
neutro utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe 
correspondencia personal 
breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); 
se intercambia 
información; se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 

- Escribir una 
reclamación sobre las 
actividades domésticas, 
siguiendo un modelo. 
 
- Hablar de sus 
obligaciones cotidianas. 
 
- Exponer un problema 
en un foro. 

- LE p.45, act 8 
 
 
 
 
- LE p.47, act 9 
 
 
- LE p.49, act 4 - 
Atelier d’écriture 
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sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
4. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida y observando 
las convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Seguir un modelo para 
producir sus propios 
textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una tarea 
práctica: La photo du 
bonheur. 

- LE p.49, act 1 - 
Atelier d’écriture 
 
- LE p.52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del 
circo y la vida dentro 
del Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 
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contextos respectivos. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi 
de...).  
 
- La negación (ne ... 
que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne) 
 faut (pas) que + 
subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

- LE p.45, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, 
J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
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directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

- El mundo del circo. 
 
- Expresiones 
idiomáticas. 

- LE pp.48-49, act 
1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible 
casi siempre, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas, o 
separación de palabras 
al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - El plural de los 
sustantivos y adjetivos. 
 

- LE p.49 - 
Orthographe, 
Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia 
matemática 
y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las 
reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y 
rigor. 

- LE pp. 45 y 47, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Competencias sociales 
y cívicas 
 

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas 
necesarias para la vida en familia y en comunidad. 
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la 
intervención de sus compañeros. 
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la 
sociedad moderna de las nuevas tecnologías y que 
afectan principalmente a los jóvenes. Evaluar su 
impacto a nivel de relaciones sociales. 

- LE pp.44-45 
 
- LE p. 46, act 2 
 
- LE p.50 
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- Ganar confianza para hablar. 
- Respetar las producciones orales y los trabajos de 
otros. 
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta. 

- LE p.51 
- LE pp.43-52 
- LE p.52 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse 
por su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un 
contexto. 
- Identificar el formato de un texto para poder 
reproducirlo. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.43, act 1 
- LE p.43, act 1 
- LE p.43 , act 1 
- LE pp. 44 y 46, 
Mémorise 
- LE p.45 y 47, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.48-49 
- LE pp.43-52 
- LE p.46, act 1 
- LE p.50, act 2 
- LE p.51 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus 
conocimientos deportivos. 
- Descubrir un mundo artístico y despertar la 
curiosidad por las artes del circo. 
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con 
las tareas domésticas y percibir el toque de humor. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE p.46 
 
- LE pp.48-49 
 
- LE p.50, act 1 
 
- LE p.52, act 1-2 

Sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar 
la iniciativa y organizar su trabajo. 

- LE p.52, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para 
ampliar sus conocimientos. 
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas 
iconográficas específicas. 

- LE p.48, act @2 
 
- LE p.52, act 2 
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UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un 
contestador automático), 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información 
relevante de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones 
formulados de manera 
simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo  
dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 

- Practicar la 
comprensión oral de 
textos breves de diversa 
naturaleza: 
 
   -  unas descripciones 
físicas; 
 
   - un diálogo; 
  
   - un interrogatorio 
policial; 
 
   - una situación en una 
tienda; 
 
   - una canción; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.55, act 1-3 
 
 
- LE p.56, act 1 
 
- LE p.57, act 4 
 
 
- LE p.58, act 1 
 
 
- LE p.59, act 3 
 
- LE p.61, Dictée 
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entrevista en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, 
así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Practicar la 
concentración visual y 
auditiva. 
 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo 
en una situación. 
 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

- LE pp.55-64 - 
todas las 
actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.56, 
Mémorise 
- LE p.58, 
Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 

 - Sensibilizarse con 
diversos temas. 
 

- LE p.56 
 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

397 

 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus 
creadores. 

- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 
texto, los conocimientos 
sobre los constituyentes 
y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral, así 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

398 

 

como sus significados 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Los adjetivos 
descriptivos (rasgos 
faciales). 
 
- Las historias 
policíacas y otros 
hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / 
[ɔ]. 
 
- Los sonidos [aj] / [œj] 
/ [uj] / [ɛj].   
 

- LE p.56, Boîte à 
sons 
 
- LE p.58, Boîte à 
sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un 

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 

Expresión 
- Descubrir algunas 
reglas para pasar del 
texto escrito al texto 
oral y las reglas de 
correspondencia entre 
fonema y grafema. 
 

 
- LE p.61, 
Orthographe 
 
 
 
 
- LE p.56, Boîte à 
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lenguaje sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas de importancia en 
la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, 
educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones 
y planes, aunque a 
veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones 
y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 

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 

- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y 
los sonidos [aj] / [œj] / 
[uj] / [ɛj].   
 
- Practicar la 
producción de los 
monólogos de la 
unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Describir a alguien en 
detalle. 
 
- Animar a alguien a 
tomar una decisión. 
 
- Hacer una 
presentación de una 
novela de los autores 
estudiados. 
 
- Hacer una 
presentación de la 
caricatura de un 
personaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
- Interactuar con sus 
compañeros para 
producir pequeños 
diálogos en línea con 
las situaciones de 
comunicación. 

sons 
- LE p.58, Boîte à 
sons 
 
 
 
- LE p.59, act 5 
 
 
 
- LE p.58, act 2 
 
 
 
- LE p.55, act 2-4 
 
 
- LE p.58, act 2 
 
 
- LE p.61, act @4 
 
 
 
- LE p.64, act 3 
 
 
 
 
- LE p.55, act 4 
 
 
- LE p.56, act 3 
- LE p.58, act 2 
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claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

reaccionando de forma 
simple ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los 
puntos clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 
la primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Hacer uso de la 
vacilación antes de 
responder, para ganar 
tiempo. 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo 
en una situación. 
 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

- LE p.56, act 3 
 
 
 
- LE p.56, 
Mémorise 
- LE p.58, 
Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con 
diversos temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus 
creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 
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Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 

 - Los adjetivos 
descriptivos (rasgos 
faciales). 
 
- Las historias 
policíacas y otros 
hechos diversos. 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 
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habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones de vez en 
cuando. 

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / 
[ɔ]. 
 
- Los sonidos [aj] / [œj] 
/ [uj] / [ɛj].   
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para 
la realización de 
actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen personas, 
objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 

- Analizar las imágenes 
e interpretarlas. 
 
- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber 
buscar la información 
específica en los 
documentos. 

- LE p.58 
 
 
- LE pp.60-61 
 
 
 
 
 
 
- LE p.58 
- LE pp.60-61 
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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. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Hacer una lectura para 
identificar detalles. 

- LE pp.60-61, act 
1-3 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

 - Sensibilizarse con 
diversos temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus 
creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 
texto, los constituyentes 
y la organización de 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 

- LE p.57, 
J’observe et 
j’analyse 
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estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados asociados 
(p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Los adjetivos 
descriptivos (rasgos 
faciales). 
 
- Las historias 
policíacas y otros 
hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías de los 
sonidos [o] y [ɔ].   
 

- LE p.61 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 

- Escribir la 
continuación de una 
canción. 
 

- LE p.59, act 6 
 
 
- LE p.61, act 4 
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sobre temas cotidianos 
o del propio interés, en 
un registro formal o 
neutro utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe 
correspondencia personal 
breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); 
se intercambia 
información; se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
4. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida y observando 
las convenciones formales 
y normas de cortesía 

- Escribir un resumen 
de un libro. 
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básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una tarea 
práctica: Faire une 
caricature. 

- LE p.64, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con 
diversos temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus 
creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 
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con respecto al contexto 
de comunicación. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 - Los adjetivos 
descriptivos (rasgos 
faciales). 
 
- Las historias 
policíacas y otros 
hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible 
casi siempre, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 

 - Las grafías de los 
sonidos [o] y [ɔ].   
 

- LE p.61 - 
Orthographe, 
Dictée. 
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mayúsculas y 
minúsculas, o 
separación de palabras 
al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia 
matemática 
y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las 
reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y 
rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir 
la cronología de una historia. 

- LE pp. 57 y 59, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE p.62 

Competencias sociales 
y cívicas 
 

- Colaborar en las actividades de interacción. 
Escuchar y respetar las producciones de los demás. 
- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Tomar conciencia de los compromisos con la 
naturaleza y desempeñar el papel de preservarla 
tanto en la ciudad como en el campo. 
- Mostrar respeto hacia los demás. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la 
presentación de otros compañeros. 

- LE p.55, act 4 
 
- LE pp.55-64 
- LE pp.55-64 
- LE p.62 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 
- LE p.64, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla 
en contexto y preguntarse por su equivalente en la 
lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos 
sobre un tema preciso. Desarrollar estrategias de 
comprensión para identificar la información esencial. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.55, act 1-3 
- LE p.55, act 1 
- LE p.55 , act 2 
- LE p.56, 
Mémorise 
- LE p.57 y 59, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 
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Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir las características de la canción. 
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura 
policíaca y a sus héroes. Desarrollar el interés y el 
gusto por la lectura, en general y por el género 
policíaco en particular. 
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus 
conocimiento en materia de música, cine, deporte y 
literatura. 

- LE p.59, act 3 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE p.64 
 

Sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar 
la iniciativa y organizar el trabajo. 

- LE p.58, act 2 
- LE p.64, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en 
Internet para acceder rápidamente a la información. 

- LE p.61, act @4 

 
 
 
 
UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos principales y 
los detalles más 
relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta o 
media, en un registro 
formal, informal o 
neutro, y que versen 
sobre asuntos 
cotidianos en 
situaciones habituales o 
sobre temas generales o 
del propio campo de 
interés en los ámbitos 
personal, público, y 
educativo, siempre que 
las condiciones 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. 
por megafonía, o en un 
contestador automático), 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información 
relevante de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
3. Comprende, en una 

- Practicar la 
comprensión oral de 
textos breves de diversa 
naturaleza: 
 
   - descripción de 
objetos: 
 
   - un diálogo; 
 
   - un programa de 
radio; 
 
   - un dictado; 
 
 

 
 
 
 
- LE p.65, act 2-3 
 
- LE p.66, act 1 
 
- LE p.68, act 1 
 
- LE p.71, Dictée 
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acústicas no 
distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
 

conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones 
formulados de manera 
simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y 
directamente y el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo  
dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, 
así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales 
o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 

 - Practicar la 
concentración visual y 
auditiva. 
 
- Memorizar el nuevo 

- LE pp.65-74 
 
 
- LE p.66, 
Mémorise 
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información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

vocabulario y emplearlo 
en una situación. 
 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

- LE p.68, 
Mémorise 
 
 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo 
de Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 

 - Descripción de un 
objeto. 
 
 
- Expresión de 
hipótesis. 
 
- Expresión de la 
finalidad. 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
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la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la 
opinión. 
 

- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional 
(formación y uso). 
 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

- LE p.67, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Las características de 
los objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
común, y reconocer los 
significados e 
intenciones 

 - Los sonidos [y] / [ø] / 
[œ] / [ə] / [a].   
 
- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] 
/ [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / 
[dʀ] / [fʀ].   
 

- LE p.66, Boîte à 
sons 
 
 
- LE p.68, Boîte à 
sons 
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comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en los 
que se da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas de importancia en 
la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, 
educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente 
los motivos de 
determinadas acciones 
y planes, aunque a 
veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones 
y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  
de temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas. 
2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 
3. Participa en 
conversaciones informales 
breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa de manera 
sencilla opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 

Expresión 
- Practicar la 
pronunciación de los 
sonidos [y] / [ø] / [œ] / 
[ə] / [a] y los sonidos 
[bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / 
[pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   
 
- Practicar la 
producción de los 
monólogos de la 
unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hacer una 
presentación de un 
invento. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
- Interactuar con sus 
camaradas para 
producir pequeños 
diálogos, en línea con 
las situaciones de 
comunicación de la 
unidad. 
 
- Negociar un precio. 
 
- Hablar de sus sueños. 
 
- Hablar de hechos o 

 
- LE p.66, Boîte à 
sons 
- LE p.68, Boîte à 
sons 
 
 
 
 
- LE p.67, act 6 
- LE p.68, act 4 
 
 
- LE p.66, act 4 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 
- LE p.71, act @4 
 
 
 
- LE p.71, act 2, 5-
6 
 
 
- LE p.65, act 4 
- LE p.66, act 4 
- LE p.67, act 7 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 
- LE p.66, act 4 
 
- LE p.68 
 
 
 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

415 

 

desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de 
manera simple pero 
suficiente en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista (p. e. 
para realizar un curso de 
verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre 
temas habituales, dando 
su opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los 
puntos clave si lo 
necesita. 

situaciones hipotéticas. 
 
- Hablar de cosas 
difíciles de definir. 
 
 

- LE p.68 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 
la primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 

 - Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo 
en una situación. 
 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

- LE p.66, 
Mémorise 
- LE p.68, 
Mémorise 
 
 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la  - Conocer el mercadillo - LE p.66 
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producción del texto 
oral monológico o 
dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

de Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 - Descripción de un 
objeto. 
 
 
- Expresión de 
hipótesis. 
 
- Expresión de la 
finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la 
opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 

 - La condicional 
(formación y uso). 
 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

- LE p.67, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, 
J’observe et 
j’analyse 
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elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 

 - Las características de 
los objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones de vez en 
cuando. 

 - Los sonidos [y] / [ø] / 
[œ] / [ə] / [a].   
 
- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] 
/ [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / 
[dʀ] / [fʀ].   
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 

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

- Analizar las imágenes 
e interpretarlas. 
 
- Desarrollar la 
competencia en 
comprensión escrita a 

- LE pp.70-71, act 
5-6  
 
 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
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impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

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 

partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber 
buscar la información 
específica en los 
documentos. 

 
 
 
 
 
- LE p.69, act 6 
- LE p.71, act 1 
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interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un 
libro o una película), 
siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 - Leer la información de 
antemano que necesitan 
identificar. 
 
- Ayudarse de las 
imágenes y títulos para 
facilitar la comprensión. 

- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
 
 
- LE pp.70-71 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

 - Conocer el mercadillo 
de Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 

 - Descripción de un 
objeto. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
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relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 

 
- Expresión de 
hipótesis. 
 
- Expresión de la 
finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la 
opinión. 
 

- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional 
(formación y uso). 
 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

- LE p.67, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 - Las características de 
los objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las 
principales 

 - ai o ais (futuro simple 
o condicional).   

- LE p.71 - 
Orthographe. 
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convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común (p. e. %), 
y sus significados 
asociados. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre temas cotidianos 
o del propio interés, en 
un registro formal o 
neutro utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. 
para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe 
correspondencia personal 
breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); 
se intercambia 
información; se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan 

- Presentar un proyecto 
para su escuela. 

- LE p.71, act 3 
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ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
4. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida y observando 
las convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una tarea 
práctica: Nos meilleurs 
moments en français. 

- LE p.74, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo 
de Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 
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contextos respectivos. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto escrito de 
manera sencilla con la 
suficiente cohesión 
interna y coherencia 
con respecto al contexto 
de comunicación. 

 - Descripción de un 
objeto. 
 
 
- Expresión de 
hipótesis. 
 
- Expresión de la 
finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la 
opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional 
(formación y uso). 
 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

- LE p.67, 
J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, 
J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 

 - Las características de 
los objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 
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habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos corrientes y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible 
casi siempre, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas, o 
separación de palabras 
al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 - ai o ais (futuro simple 
o condicional).   
 

- LE p.71 - 
Orthographe, 
Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia 
matemática 
y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las 
reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y 
rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir 
citas. 

- LE pp. 67 y 69, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE p.72, act 3 

Competencias sociales 
y cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de interacción. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la 
presentación de otros compañeros. 

- LE pp.65-74 
- LE p.66, act 4 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

- LE p.65, act 1 
- LE p.65, act 2 
- LE p.65 , act 2 
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- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en 
contexto y preguntarse por su equivalente en la 
lengua materna. 
- Poner en práctica las estrategias de lectura 
adquiridas. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar su memoria para recordar las actividades 
realizadas en francés. 

- LE p.66, 
Mémorise 
- LE pp. 67 y 69, 
J’observe et 
j’analyse 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.65-74 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de 
París, el mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de 
los mercadillos y la venta ambulante en Francia. 
- Iniciarse en la interpretación de los sueños. 
- Descubrir inventores famosos y sus inventos. 
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato 
chino”. Descubrir una cita de dos personalidades: 
Benjamin Franklin y Albert Einstein. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.66 
 
 
- LE p.68, act 1-4 
- LE pp.70-71 
- LE p.72, act 3 
 
 
- LE p.74 

Sentido de la iniciativa 
y espíritu 
emprendedor 

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión 
oral. 
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para 
invertir en su aprendizaje. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar 
la iniciativa y organizar el trabajo. 

- LE p.68, act 4 
- LE p.69, act 7 
 
- LE p.74 

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas 
tecnologías. 
- Aprender a realizar búsquedas en Internet para 
acceder rápidamente a la información. 

- LE p.67, act 5 
 
- LE p.71, act @3-
4 

 
 
 
 
 
 
 
Temporalización:  
 
Tres horas semanales. 
 
Dos unidades por trimestre. 
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III.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN,  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE  
 
RECUPERACIÓN. 
 
FRANCÉS,  1ª LENGUA EXTRANJERA, EN LA ESO 
 
Para evaluar, valoraremos en el alumnado: 
 La capacidad para comunicarse en lengua francesa, comprendiendo y expresando mensajes  
 
orales y escritos. 
 
 La capacidad para reconocer y utilizar los contenidos lingüísticos trabajados en clase  
 
(gramática, vocabulario, fonética, etc.)  
 
 La capacidad para reconocer elementos socioculturales vehiculados por la lengua francesa.  
 
 El esfuerzo diario mediante la realización de las tareas propuestas tanto en clase como en casa, así 
como la adecuada presentación de las mismas.  
 
 La actitud de respeto hacia los compañeros, el profesorado y el material. 
 
 
 PRIMER CICLO DE LA  E.S.O. 
 
 
BLOQUE 1:    
COMPRENSIÓN DE  TEXTOS ORALES 
20 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.                           
2,86 % 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

NIVEL A1 
Observación y preguntas en el 
aula. 
Fichas de comprensión : 
- localizar el tema del texto entre 
varias opciones; 
- preguntas V/F sin justificación; 
- elegir una entre varias 
opciones; 
- completar datos con 
informaciones muy precisas 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

427 

 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.    
2,86 % 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).                                       
2,86 %  
 - Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
2,86%           
-  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
2,86 % 
-  Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico.                    
2, 86 % 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
2, 86 % 
 
Un 10% de este apartado se reserva a la comprensión de 
textos orales trabajados en las ANL Francés. 

previamente estudiadas en clase. 
 
NIVEL A2 
Observación en el aula 
Fichas de comprensión : 
- localizar el tema del texto entre 
varias opciones; 
- preguntas V/F (restableciendo 
la verdad únicamente cuando hay 
que cambiar un dato muy concreto 
de la frase); 
- elegir una o varias opciones; 
completar datos con 
informaciones muy precisas 
previamente estudiadas en clase. 

 
 
BLOQUE 2. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
30 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

NIVEL A1 
Producciones en el aula. 
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registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.                         
3,3 % 
-  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de 
la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos. 
3,3 % 
- Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
3,3 %  
-  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación.    
3,3 % 
 - Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales frecuentes). 
3,3 % 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
3,3 %  
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan 

Preguntas en el aula : 
- preguntas del profesor sobre 
contenidos de la asignatura 
previamente trabajados. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Breves presentaciones o 
grabaciones de vídeo. 
 
NIVEL A2 
Producciones en la clase. 
Preguntas en el aula : 
- preguntas sencillas del profesor 
sobre contenidos de la asignatura 
previamente trabajados. 
- preguntas de otros compañeros. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Debates : 
- participación en debates para 
dar la opinión justificada; 
- preguntas a los demás. 
Entrevistas : 
- entrevistas simples a 
personajes reales o imaginarios. 
Presentaciones. 
Grabaciones breves de audio y 
vídeo. 
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errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando. 
3,3 % 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
 3,3 % 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor. 
3,3 % 
 
Un 10% de este apartado se reserva a la producción de textos 
orales programados en las ANL Francés. 
 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
20 %        

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 
y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos 
en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común. 
2, 86 % 
-  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.    
2, 86 % 
-  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
2, 86 % 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

NIVEL A1 
Observación en el aula. 
Ficha de comprensión: 
- preguntas V/F (restableciendo 
la verdad únicamente cuando hay 
que cambiar un dato muy concreto 
de la frase); 
- completar con la palabra 
adecuada; 
- ordenar una frase del texto; 
- relacionar conceptos con 
flechas u otros mecanismos; 
- seleccionar una o varias 
opciones; 
- pourquoi en preguntas muy 
sencillas (se dan por válidas si la 
respuesta es correcta aunque no 
escriba parce que). 
 
NIVEL A2 
Observación en el aula. 
Ficha de comprensión: 
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relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
2, 86 % 
-  Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
2, 86 % 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
2, 86 % 
-  Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como, %, abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.), y sus significados asociados. 
2, 86 % 
 
Un 10% de este apartado se reserva a la comprensión de 
textos escritos trabajados en las ANL Francés. 

- preguntas V/F con 
justificación; 
- seleccionar una o varias 
opciones; 
- completar una frase con algún 
dato del texto; 
- preguntas diversas y concretas 
destinadas a verificar la 
comprensión: où, quand, combien, 
comment, pourquoi  (respuestas 
breves copiadas del texto con 
ligeras modificaciones); 
- buscar en el texto alguna 
palabra del vocabulario del tema a 
partir de una imagen, un sinónimo 
o una definición simple; 
- dar un título (propuesto en la 
ficha) a cada uno de los párrafos 
del texto o relacionarlo con una 
frase que resume la idea principal 
del mismo. 

 
                                                                
 
BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN. 
30 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 
más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
4,29 % 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
4,29 % 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

NIVEL A1 
Producciones en clase. 
Dictados. 
Redacción:: 
- vocabulario y nombres propios 
estudiados en la asignatura; 
- breves frases previamente 
trabajadas en clase; 
- definiciones previamente 
estudiadas; 
- pequeñas descripciones. 
Murales y carteles 
 
NIVEL A2 
Producciones en clase. 
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estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 4,29 % 
-  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
 4,29 % 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). 
4,29 % 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
4,29 %  
 - Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
4,29 % 
 
Un 10% de este apartado se reserva a la producción de textos 
escritos de las ANL Francés. 

Dictados. 
Redacción: 
- definiciones diversas 
previamente trabajadas en clase; 
- descripciones de actividades, 
de hechos o de experiencias; 
- biografías de personajes 
importantes describiendo los 
hechos más relevantes de los 
mismos; 
- cartas sencillas. 
Murales y folletos con breves 
textos explicativos. 
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SEGUNDO CICLO DE LA  E.S.O. 
 
BLOQUE 1.  
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
20 % 

  

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 
3,3% 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
3,3% 
-  Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 
de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
3,3% 
 - Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 
3,3% 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). - Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

Observación en clase. 
Ficha de comprensión de 
documentos reales (por ejmeplo, 
emisiones de radio, documentales, 
etc.): 
- resumir el tema general del 
documento; 
- preguntas V/F con 
justificación; 
- seleccionar una o varias 
opciones; 
- preguntas (où, quand, combien, 
comment…); 
- enumerar y describir 
brevemente los argumentos de 
una reflexión. 
Ficha de compresión de películas: 
- resumen del argumento; 
- presentación de los personajes; 
- explicación de determinadas 
secuencias. 
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comprensión. 
3,3% 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
3,3% 
 
Un 10% de este apartado se reserva a la comprensión de 
textos orales trabajados en las ANL Francés. 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
30 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos 
para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos detalles. 
3,3% 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación. 
3,3% 
- Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

Producciones en la clase. 
Preguntas en el aula:  
- preguntas complejas del 
profesor sobre contenidos de la 
asignatura previamente 
trabajados. 
- preguntas de otros compañeros. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Debates: 
- participación en debates para 
dar la opinión justificada; 
- preguntas a los demás para 
pedir la opinión; 
- comentarios sobre la opinión 
de los demás.. 
Entrevistas: 
- entrevistas preparadas a 
personajes reales o imaginarios. 
Resúmenes de libros o de 
películas. 
Presentaciones. 
Grabaciones de audio y vídeo. 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

434 

 

comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. 
3,3% 
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 
3,3% 
- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 
el discurso de manera sencilla pero eficaz.  
3,3% 
- Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expesiones y modismos de uso frecuente.  
3,3% 
- Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación.  
3,3% 
- Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  
3,3% 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 
 
Un 10% de este apartado se reserva a la producción de textos 
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orales programados en las ANL Francés. 
 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.    
20 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 
y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas 
de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más específico. 
2,85% 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  
2,85% 
- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de 
carácter histórico o literario).  
2,85% 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 
2,85% 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  
2,85% 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Observación en el aula. 
Ficha de comprensión de radio y 
documentales: 
- resumir el tema general del 
documento; 
- preguntas V/F con 
justificación; 
- seleccionar una o varias 
opciones; 
- preguntas (où, quand, combien, 
comment, pourquoi …); 
- enumerar y describir 
brevemente los argumentos de 
una reflexión. 
Ficha de compresión de películas: 
- resumen del argumento; 
- presentación de los personajes; 
- explicación de determinadas 
secuencias. 
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2,85% 
- Reconocer las principales convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados asociados. 
2,85% 
 
Un 10% de este apartado se reserva a la comprensión de 
textos escritos trabajados en las ANL Francés. 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
30 % 

 

Criterios Instumentos de evaluación 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas 
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y 
un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización o de 
interés. 
5% 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. - Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. 
5% 
 - Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

Producciones de clase. 
Redacción: 
- descripciones diversas 
relacionadas con la asignatura; 
- resúmenes; 
- breves textos de opinión sobre 
un tema relacionado con la 
asignatura; 
- biografías de personajes 
importantes; 
- cartas personales para informar 
de algo o describir actividades; 
- narraciones de hechos reales o 
imaginarios. 
Murales y folletos con textos 
descriptivos. 
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5%  
- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 
el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
5% 
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
5% 
 - Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 
influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los 
recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los 
errores ortográficos de los textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en 
chats). 
5%        
 
Un 10% de este apartado se reserva a la producción de textos 
escritos de las ANL Francés. 
 
 
 
 
FRANCÉS,  2ª LENGUA EXTRANJERA, EN LA ESO 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 
 
 
BLOQUE 1.  
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS ORALES.  
                       20 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más importante en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones cotidianas o 

NIVEL A1 
Observación y preguntas en el aula. 
Fichas de comprensión : 
- localizar el tema del texto entre varias 
opciones; 
- preguntas V/F sin justificación; 
- elegir una entre varias opciones; 
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sobre aspectos concretos de temas generales o 
del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la información 
más importante del texto.  
 
- Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  
 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos de 
uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  
 
- Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  
 
- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo 
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

- completar datos con informaciones muy 
precisas previamente estudiadas en clase. 
 
NIVEL A2 
Observación en el aula 
Fichas de comprensión : 
- localizar el tema del texto entre varias 
opciones; 
- preguntas V/F (restableciendo la verdad 
únicamente cuando hay que cambiar un dato 
muy concreto de la frase); 
- elegir una o varias opciones; completar datos 
con informaciones muy precisas previamente 
estudiadas en clase. 
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reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
 
BLOQUE 2. 
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
                                  30 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, 
aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga 
que solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.                        3,75% 
-  Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 3,75%  
- Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el 
texto. 3,75% 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

NIVEL A1 
Producciones en el aula. 
Preguntas en el aula : 
- preguntas del profesor sobre contenidos de la 
asignatura previamente trabajados. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Breves presentaciones o grabaciones de vídeo. 
 
NIVEL A2 
Producciones en la clase. 
Preguntas en el aula : 
- preguntas sencillas del profesor sobre 
contenidos de la asignatura previamente 
trabajados. 
- preguntas de otros compañeros. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Debates : 
- participación en debates para dar la opinión 
justificada; 
- preguntas a los demás. 
Entrevistas : 
- entrevistas simples a personajes reales o 
imaginarios. 
Presentaciones. 
Grabaciones breves de audio y vídeo. 
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espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente). 3,75% 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en 
situaciones habituales y cotidianas. 3,75% 
- Pronunciar y entonar de manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones. 3,75% 
- Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
3,75% 
- Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.   3,75% 
 
BLOQUE 3.  
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
                  20 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés personal 
o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.   2,85 % 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión de la idea 
general, los puntos más relevantes e información 
importante del texto. 2,85 % 
- Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

NIVEL A1 
Observación en el aula. 
Ficha de comprensión: 
- preguntas V/F (restableciendo la verdad 
únicamente cuando hay que cambiar un dato 
muy concreto de la frase); 
- completar con la palabra adecuada; 
- ordenar una frase del texto; 
- relacionar conceptos con flechas u otros 
mecanismos; 
- seleccionar una o varias opciones; 
- pourquoi en preguntas muy sencillas (se dan 
por válidas si la respuesta es correcta aunque no 
escriba parce que). 
 
NIVEL A2 
Observación en el aula. 
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ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).   
2,85 % 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso 
común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 2,85 % 
 - Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 2,85 % 
- Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 2,85 % 
- Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como ), y sus significados asociados.þ, %, 
>abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. .þ, 
%, >), y sus significados asociados. 2,85 % 

Ficha de comprensión: 
- preguntas V/F con justificación; 
- seleccionar una o varias opciones; 
- completar una frase con algún dato del texto; 
- preguntas diversas y concretas destinadas a 
verificar la comprensión: où, quand, combien, 
comment, pourquoi  (respuestas breves copiadas 
del texto con ligeras modificaciones); 
- buscar en el texto alguna palabra del 
vocabulario del tema a partir de una imagen, un 
sinónimo o una definición simple; 
- dar un título (propuesto en la ficha) a cada 
uno de los párrafos del texto o relacionarlo con 
una frase que resume la idea principal del 
mismo. 

 
 
 
         BLOQUE   4 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
 
                                     30 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  4,3 % 

NIVEL A1 
Producciones en clase. 
Dictados. 
Redacción:: 
- vocabulario y nombres propios estudiados en 
la asignatura; 
- breves frases previamente trabajadas en clase; 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

442 

 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 4,3 % 
- Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 4,3 % 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera sencilla.  
                               4,3 % 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). 4,3 % 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 4,3 % 
- Conocer y aplicar, de manera suficiente para 
que el mensaje principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte 
digital. 4,3 % 

- definiciones previamente estudiadas; 
- pequeñas descripciones. 
Murales y carteles 
 
NIVEL A2 
Producciones en clase. 
Dictados. 
Redacción: 
- definiciones diversas previamente trabajadas 
en clase; 
- descripciones de actividades, de hechos o de 
experiencias; 
- biografías de personajes importantes 
describiendo los hechos más relevantes de los 
mismos; 
- cartas sencillas. 
Murales y folletos con breves textos 
explicativos. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 2º CICLO DE LA  E.S.O.,  SEGUNDO IDIOMA 
 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES. 
                                       20 % 
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Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho.   2,85 % 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 2,85 % 
- Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 2,85 % 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). 2,85 % 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes 
y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 2,85 % 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 

NIVEL A2 
Observación en el aula 
Fichas de comprensión : 
- localizar el tema del texto entre varias 
opciones; 
- preguntas V/F (restableciendo la verdad 
únicamente cuando hay que cambiar un dato 
muy concreto de la frase); 
- elegir una o varias opciones; completar datos 
con informaciones muy precisas previamente 
estudiadas en clase. 
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con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 2,85 % 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 2,85 % 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
                         30 % 

 

Criterios  Instrumentos de evaluación 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 
da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, 
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho.   3,3 % 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 3,3 % 
 - Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 3,3 % 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 

NIVEL A2 
Producciones en la clase. 
Preguntas en el aula : 
- preguntas sencillas del profesor sobre 
contenidos de la asignatura previamente 
trabajados. 
- preguntas de otros compañeros. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Debates : 
- participación en debates para dar la 
opinión justificada; 
- preguntas a los demás. 
Entrevistas : 
- entrevistas simples a personajes reales o 
imaginarios. 
Presentaciones. 
Grabaciones breves de audio y vídeo. 
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exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 3,3 % 
 - Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales de 
uso muy frecuente). 3,3 % 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 3,3 % 
-Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando. 3,3 % 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 
                                                3,3 %  
- Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 3,3 % 
 
 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS.    
                                20 % 

 

Criterios  Instrumentos de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos, 

NIVEL A2 
Observación en el aula. 
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tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en 
un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común. 2,85 % 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 2,85 % 
- Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 2,85 % 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). 2,85 % 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
2,85 % 
-  Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 2,85 % 
- Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como ), y sus significados asociados.þ, %, 
>abreviaturas y símbolos de uso común (p. e þ, 

Ficha de comprensión: 
- preguntas V/F con justificación; 
- seleccionar una o varias opciones; 
- completar una frase con algún dato del 
texto; 
- preguntas diversas y concretas destinadas 
a verificar la comprensión: où, quand, combien, 
comment, pourquoi  (respuestas breves copiadas 
del texto con ligeras modificaciones); 
- buscar en el texto alguna palabra del 
vocabulario del tema a partir de una imagen, un 
sinónimo o una definición simple; 
- dar un título (propuesto en la ficha) a 
cada uno de los párrafos del texto o relacionarlo 
con una frase que resume la idea principal del 
mismo. 
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%, >.), y sus significados asociados. 2,85 % 
 
 
 
BLOQUE 4.  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
                30 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del propio interés, en 
un registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 4,3% 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 4,3% 
- Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 4,3% 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 4,3% 
-  Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes). 4,3% 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 

 
NIVEL A2 
Producciones en clase. 
Dictados. 
Redacción: 
- definiciones diversas previamente 
trabajadas en clase; 
- descripciones de actividades, de hechos o 
de experiencias; 
- biografías de personajes importantes 
describiendo los hechos más relevantes de los 
mismos; 
- cartas sencillas. 
Murales y folletos con breves textos 
explicativos. 
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opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 4,3% 
- Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 4,3% 
 
 
 

USO DEL FRANCÉS EN LAS ANL. 
 
El uso del francés en la ANL será evaluado de manera coordinada por los profesores de estas  
materias juntos con los de Francés atendiendo a los siguientes criterios: 
 Utilización del francés de forma espontánea en el aula. 
 Adquisición del vocabulario específico de la materia. 
 Interactuación con compañeros y profesor en francés. 
 Respuesta por escrito a lo que se pregunta en francés en trabajos y exámenes. 
 Realización de las tareas que se piden en francés (aula y casa). 
 

 
 
 
Tanto en primer como en segundo idiomas, la evaluación de la asignatura será continua. Las 
pruebas a realizar durante cada trimestre recogerán los contenidos y objetivos trabajados en los 
anteriores. 
 
La calificación global final se determinará teniendo en cuenta que se hayan alcanzado todos los 
estándares previstos. 

 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA PRIMER Y SEGUNDO IDIOMAS 

 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen escrito y / u oral, una comprensión 
oral y / o una comprensión escrita, así como una producción escrita, donde se valorarán las  
competencias adquiridas en el idioma así como el conocimiento del vocabulario y la gramática  
reflejados en el Informe de Evaluación Final que se entrega a cada alumno suspenso. 

 
La calificación global final se determinará teniendo en cuenta que se hayan alcanzado todos los 
estándares previstos. 
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PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA 
ASIGNATURA PENDIENTE Y REPETIDORES 
 
 
 Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de 
actividades y presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación:  
Antes del 15 de octubre el profesor/a que realice el seguimiento y/o el jefe de departamento contactará con 
el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará a 
cabo las siguientes acciones:  
1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o tutores legales 
(avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.).  
2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al profesor que 
realiza el seguimiento o al jefe del departamento (a quien se lo haya entregado), teniendo para ello un plazo 
de tres días lectivos. En caso de no cumplir el plazo, el alumno será amonestado con una propuesta de 
apercibimiento. Será el jefe del dpto. quien se encargue de controlar que el procedimiento anterior se ha 
realizado conforme a lo establecido.  
3. Entregará el primer bloque de tareas, o bien se le facilitará el acceso al sitio web en el que se especifique 
tareas, contenidos, etc.  
 
Como se apuntaba anteriormente, el alumno/a tendrá que realizar una serie de actividades y pruebas escritas 
que se detallan a continuación, concretadas por cada uno de los departamentos:  
 
1. Tareas, que deberán tener como referente los contenidos, criterios de evaluación, competencias y 
estándares de aprendizaje reflejados en las programaciones del departamento, conforme a la normativa 
vigente. Su trabajo se desarrollará en dos bloques:  
 

a) El primer bloque de tareas realizadas por el alumno será entregado antes del 30 de noviembre. En el caso 
de no ser entregado en la fecha acordada, será comunicado a la familia a través de ISÉNECA. Además, el 
valor asignado a dicho bloque de tareas será un cero.  
 
       b) Segundo bloque de tareas. Las acciones para el mismo serán:  
 
- Antes del 20 de enero el profesor que lleva a cabo el seguimiento o el jefe de Departamento entregará al 
alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento las 
actividades de recuperación que deberán realizar durante el segundo trimestre (segundo bloque), que podrán 
ser entregadas hasta el 27 de febrero.  
 
c) Para garantizar la autoría de las realizaciones de ejercicios y problemas el/la profesor/a podrá 
preguntar oralmente al alumno/a.  
 
2. Pruebas escritas. Los departamentos didácticos realizarán al menos dos pruebas escritas y/o orales 
relacionadas con los bloques de contenidos y las tareas realizadas. La fecha de dichas pruebas será fijada por 
jefatura de estudios.  
 
3. Porcentajes asignados a tareas y pruebas escritas:  
- Tareas: 25 %.  
- Prueba escrita-oral: 75 %.  
 
III. Información a las familias de dicho seguimiento.  
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Como se ha descrito con anterioridad, la familia del alumno será informada en distintos momentos:  
1. Tras el primer contacto del profesor que realiza el seguimiento o del jefe del departamento con el alumno/a, 
se avisará a la familia través de ISÉNECA. Del mismo modo, una vez informada la familia, tendrá que 
devolver firmado el recibí a la persona que se lo entregó a su hijo/a.  
2. En las calificaciones de la segunda y de la tercera evaluación se consignará la nota numérica que 
representará la evolución del alumnado en el proceso de recuperación de la materia o área correspondiente:  
- La nota que aparezca en la segunda evaluación se corresponderá con el primer bloque de trabajo y la 
primera prueba escrita.  
- La nota recogida en la tercera evaluación se corresponderá con el segundo bloque de trabajo y la segunda 
prueba escrita.  
 
En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (2ª o 3ª) de materias 
pendientes no indica la superación total del área o materia por parte de alumno/a. Para la evaluación positiva 
de la materia pendiente, el alumno/a deberá tener una calificación numérica igual o superior a 5 en cualquiera 
de las evaluaciones con carácter final, es decir, evaluación ordinaria de junio o extraordinaria de septiembre. 
 
 
Alumnos repetidores.  
 
  Estos alumnos recibirán especial atención en clase por parte del profesor correspondiente, de  
manera que consigan mejorar aquellos aspectos de la asignatura que le resultaron especialmente  
difíciles con anterioridad.  
Se realizará un seguimiento especial y continuo de:   
·       La actitud positiva en el aprendizaje. 
·       Mantenimiento del cuaderno de clase ordenado y completo. 
·       Realización y corrección diaria de los deberes. 
·       Colaboración con los compañeros en la elaboración de trabajos en grupo. 
  
Para ello, el alumno dispondrá de una tabla de registro para la materia, en la que el profesor  o la profesora 
anotarán sus observaciones, de lo cual se habrá informado previamente a los padres. 
 

 
IV. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
   La metodología que vamos a poner en práctica, y que más adelante detallaremos, no se ciñe 
exclusivamente a presentar un sistema lingüístico y sus reglas; antes bien, tomando la competencia 
lingüística como punto de partida, ofrece la posibilidad de contribuir a la adquisición tanto de 
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competencias en campos más cercanos e inmediatos, como pueden ser las competencias social y 
cívica, conciencia y expresiones culturales,  o bien más personales, utilizando recursos y estrategias 
propias, aprender a aprender, sentido de iniciativa personal y espíritu emprendedor, tratamiento de la 
información y competencia digital; pero también desarrolla capacidades vinculadas al mundo 
matemático y al mundo físico. Por tanto, ofrece una dimensión integradora del aprendizaje, 
presentando su proceso como un todo que no puede prescindir de ninguno de sus elementos. 

 
    Por otra parte, el aprendizaje de las lenguas extranjeras es un elemento fundamental para la  
comunicación entre los hombres de distintos países, supone una voluntad de cooperación, un interés  
por la pluralidad cultural, además de su incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral.     
    Por todo ello, y como se nos recuerda: “El aprendizaje de la lengua extranjera incide en la  
formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la  
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa, prepara al  
alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción en el mundo del trabajo.” 
   En el IES Margarita Salas, el grado de sensibilización e interés por la mejora de las competencias  
clave, en general, es tan importante que ha dado lugar a que se esté desarrollando, desde el curso  
pasado,  un proyecto estructurado y cohesionado de colaboración de todos los departamentos  
didácticos. Desde todas las áreas y materias, se programan actividades  que persiguen desarrollar y  
mejorar en el alumnado la capacidad de expresar y comprender en los niveles orales y escritos de  
ambas destrezas. Las lenguas, tanto la materna como los idiomas extranjeros, son herramientas cuyo   
correcto dominio resulta imprescindible en la formación académica de los jóvenes.  
    En lo concerniente al Departamento de Francés, y con vistas a colaborar en este proyecto,   
propondremos a nuestros alumnos lecturas, trabajos de investigación e integración de los  
conocimientos adquiridos,  exposiciones orales, etc.  
    Se atenderá al mismo tiempo al desarrollo de la competencia matemática,  de la referente al  
tratamiento de la información y de la competencia digital y a la competencia de conciencia y  
expresiones culturales.  
 

 
 
V.  CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio  
de sutratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 
directamente conlos aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal  
los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el  
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,  
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
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miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y  
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo  
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,  
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y  
a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los  
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso  
sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia  
contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo  
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la  
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el  
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente  
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia  
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de  
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la  
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su  
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los  
procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la  
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante  
emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta  
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo  
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde  
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia  
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el  
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la  
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el  
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las  
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o  
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,  
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
Los temas transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas  
extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida  
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cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia. 
 
 
 

 
VI.  METODOLOGÍA.  MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 
Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
educación Secundaria obligatoria y del Bachillerato. 
Recomendaciones de metodología didáctica. 
 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su  
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de  
conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la  
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
 2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y  
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo  
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje  
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje  
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen  
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
 4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación  
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus  
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje  
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria obligatoria  
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión  
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la  
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,  
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
 8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y  
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
 9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de  
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o  
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 
y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por  
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar  
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se  
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utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 
Estrategias metodológicas 
 
 Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para  
 
el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del  
proceso de enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la  
estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de  
información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de 
trabajo y en los métodos de enseñanza. es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje  
(aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de  
aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones  
metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto  
oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la  
creatividad y la resolución de problemas. es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza  
eminentemente práctica del estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la  
disponibilidad de recursos y las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y  
alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. Los métodos 
deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo  
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones  
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso  
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben 
tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de  
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante  
recurrir a agrupamientos flexibles. Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes  
para contribuir al el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel  
competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente  
hacia otros más complejos. en el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y  
seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua,  
especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de  
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. Uno de los  
elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el  
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y  
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la 
clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en  
primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de  
todos los alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse  
para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo  
del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un ambiente  
pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e  
implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de  
las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con  
otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas  
tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a  
disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores, medios  
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audiovisuales, etc. no debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de  
organizar el aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de  
organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la  
interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y extraescolares, que  
ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el  
trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares, en la  
lengua extranjera objeto de estudio. el profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la  
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que  
desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan  
lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos  
contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas  
extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social. 

 
 
 
 
VII.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 
- Participación en las actividades programadas en la Semana de la Francofonía organizada por el 
Instituto Cultural Francés. 
 
-  Visionado de películas en versión original. 
 
- Participación en las Jornadas culturales del Centro proponiendo actividades relacionadas con el 
tema que se elija para el año en curso. Se expondrán durante las mismas proyectos  integrados 
diversos realizados por los alumnos de esta etapa educativa. 
 
- Organización de concursos diversos, por ejemplo, christmas navideños 
 
-  Preparación de platos franceses, etc. 
 
- Intercambio de alumnos con el Lycée Rosa Luxembourg de Perpignan  (3º E.S.O.). 
 
-     Intercambio de alumnos con el Lycée Saint-Vincent de Senlis (4º E.S.O.  y / o  1º de 
bachillerato) 
 
-     Festival de cine europeo.  
 
- Asistencia a representaciones teatrales en francés adaptado. 
 
Además de estas actividades, estudiaremos otras iniciativas que pudieran plantearse y que 
contribuyan a mejorar la formación y a incentivar la motivación del alumnado. 
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VIII.- CONTRIBUCIÓN AL  PLAN DE LECTURA. 
 
A lo largo del curso, los alumnos de los grupos bilingües leerán entre uno y tres libros, de los que 
disponemos en la biblioteca, haciendo posteriormente una prueba oral o escrita sobre dichas lecturas. 
También, se les podrá ofrecer otros materiales, tales como artículos de periódicos, revistas, etc.  
En bilingüe: 1º E.S.O. ------ un libro, nivel A1, en el tercer trimestre. 
                     2º E.S.O. ------ un libro, nivel A1, en el primer cuatrimestre, y un A2, en el segundo. 
                     3º E.S.O. ------ tres libros, nivel A2, a lo largo del curso.  
                     4º E.S.O. ------ tres libros, nivel B1, a lo largo del curso. 
En segundo idioma, leerán textos que aparecen en el método, y textos divulgativos y literarios 
breves.  
 
 

IX.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
La programación será revisada después de cada evaluación, de manera que, si es necesario, se pueda 
ajustar a la realidad, introduciendo los cambios que se consideren oportunos, en caso de que no se 
haya cumplido tal como estaba previsto, por alguna circunstancia.  
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I. OBJETIVOS 
 
 
Según BOJA, Orden de 29 de julio de 2016. 
La enseñanza de la Lengua extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las  
siguientes capacidades:  
1. escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y  
registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de  
almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.  
2. emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y  
adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de  
almacenamiento y reproducción de la misma. 
 3. leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en 
soporte papel o digital. 4. redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia  
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
5. interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y  
registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad  
formal, coherencia textual y adecuación social. 
6. reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas  
de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección  
formal en textos orales o escritos. 
7. ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal  
para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
8. conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de  
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otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la  
lengua extranjera es lengua oficial. 
9. conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus  
posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y  
hechos que intervinieron en su producción.  
10. aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios 
de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre  
hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  
11. escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua  
extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en 
la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su  
defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.  
12. utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a  
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de españa y Andalucía, hacer  
amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas  
que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.  
13. utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando 
o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos  
papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 
14. valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos,  
estudiantes de la lengua, autores y profesores. 
 
 

 
 

II.  CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 
                                    PRIMER IDIOMA 
 
 
                             1º  BACHILLERATO 
 
   
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
CONTENIDOS 
 
Estrategias de comprensión. 
 - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del  
mensaje. 
 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
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 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera  
comprensión de información general o específica. 
 
 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,  
información general, instrucciones, obligaciones. 
 - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía  
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,  
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de  
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 Funciones comunicativas. 
 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de  
personas en ámbitos sociales varios.  
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y  
calificación en general.  
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus  
actores. 
 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,  
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,  
finalidad, consecuencia.  
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de  
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
 Léxico. 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,  
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,  
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y  
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y  
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto concretos como 
abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el 
sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto si están claramente 
señalizadas. Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
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estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). Distinguir tanto la función o 
funciones comunicativas principales del texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar 
las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas 
funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre 
otros, el refuerzo o la recuperación del tema). Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 
significados y funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). 
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus 
significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización 
de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), 
público (p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a 
una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).  
2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), 
siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 
 3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático 
de la lengua.  
4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y 
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten 
un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.  
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 
relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear 
preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre algunos detalles.  
6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia 
que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en 
otros países).  
7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, 
series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y 
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: ESPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
 
CONTENIDOS  
 
Estrategias de producción: planificación. 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su  
estructura básica. 
 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura  
de discurso adecuados a cada caso.  
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
 - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o  
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. ejecución  
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el  
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
 - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
 - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  
Estrategias de compensación: lingüísticas. Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los  
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el  
pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de  
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un  
acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto,  
risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía  
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,  
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de  
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  
Funciones comunicativas.  
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de  
personas en ámbitos sociales varios. 
 - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y  
calificación en general.  
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus  
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,  
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,  
finalidad, consecuencia. 
 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de  
conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos:  
personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo,  
espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,  
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relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y  
emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y  
tecnología, historia y cultura.  
 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos 
o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 
de cohesión más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico. Conocer, seleccionar con atención, 
y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y 
de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que 
conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema. Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, 
y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto oral. Adecuar la producción 
del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de 
exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos 
típicos de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación 
del tema. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos 
y los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien 
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 
Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien 
comprendido la mayoría de las veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
carácter general, haciendo un uso consciente de los mismos para expresar distintos significados 
según las demandas del contexto. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y 
garantizar el objetivo comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para 
buscar palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas. Mostrar cierta 
flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y cesión del turno de 
palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque puede 
que no siempre se haga de manera elegante. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad 
como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales 
estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la 
audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.  
2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
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agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando 
sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que 
demanda el contexto específico.  
3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica 
sus opiniones y proyectos. 
 4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, 
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones. 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
CONTENIDOS  
 
Estrategias de comprensión. 
 - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del  
mensaje. 
 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.  
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
 - Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera  
comprensión de información general o específica.  
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,  
información general, instrucciones, obligaciones.  
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía  
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,  
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de  
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  
Funciones comunicativas. 
 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de  
personas en ámbitos sociales varios.  
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y  
calificación en general. 
 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores.  
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,  
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,  
finalidad, consecuencia. 
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 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de  
conocimiento. 
 
Estructuras lingüístico-discursivas. Léxico. 
 Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,  
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,  
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y  
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y  
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de 
especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre 
que se puedan releer las secciones difíciles. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes 
del texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas. 
Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito 
personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-
económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el 
trasfondo sociocultural del texto. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales 
del texto como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los 
propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos 
típicos. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto 
de comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden). Reconocer léxico escrito 
común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual 
cuando se cuenta con apoyo visual o contextual. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, ™). 
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un 
trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).  
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2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios 
universitarios).  
3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que 
se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable 
precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 4. Comprende información 
relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).  
5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la 
lengua.  
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados 
con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o 
con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos.  
7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el 
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y 
con el suficiente detalle. 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CONTENIDOS  
 
Estrategias de producción: planificación. 
 - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su  
estructura básica. 
 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura  
de discurso adecuados a cada caso. 
 - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o  
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. ejecución  
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el  
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
 - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
 - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía  
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo,  
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de  
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ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 
 Funciones comunicativas. 
 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de  
 
personas en ámbitos sociales varios. 
 - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y  
calificación en general. 
 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,  
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones,  
finalidad, consecuencia.  
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de  
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Léxico. 
 Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,  
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos,  
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y  
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y  
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.  
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y más 
específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones con el 
suficiente detalle; redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, información e 
ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más 
específico según el contexto de comunicación. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. e. desarrollando los 
puntos principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un guión previo. Ser 
consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que 
se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente 
a las características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto 
escrito. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito 
comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la información, 
entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. Utilizar con razonable corrección las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común 
con el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones 
comunicativas correspondientes. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual. Reproducir los patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. 
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indicaciones para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría de 
las ocasiones; saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en 
los textos producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que 
rigen en la comunicación por Internet. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).  
2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario 
específicos.  
3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 
 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 
solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre 
un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), 
describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de 
actuación. 
 6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los 
explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre 
la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
 
 
 
Profesora que imparte dicha asignatura: 
 
Dª María Dolores López Girón 
 
 
 
 
 
Método utilizado:    Édito B2 
 
                                  Editorial Didier   (Unidades 1 a 6) 
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UNIDAD 1: “À MON AVIS” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender un debate de radio. 
- Comprender una conversación entre amigos. 
- Comprender un sketch humorístico. 
- Hablar de Francia y de los franceses. 
- Dar su opinión. 
- Debatir sobre la actualidad del país propio. 
- Comprender testimonios de extranjeros sobre Francia. 
- Comprender un comentario de un foro. 
- Comprender un artículo. 
- Comprender un texto literario. 
- Comprender una entrevista. 
- Elaborar una encuesta de opinión. 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico relacionado con las opiniones. 
- Léxico para expresar la posibilidad. 
 
Fonética 
 
- La entonación para ilustrar el acuerdo y el desacuerdo sobre diferentes temas. 
 
Gramática 
 
- Revisión del subjuntivo. 
- Indicativo / subjuntivo 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Encuesta de opinión. 
- Debate 
 
Marcadores del discurso: 
 
-Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
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- Intercambiar ideas. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- Francia: instituciones, la paridad. 
- Los estereotipos. 
 
UNIDAD 2 : “QUELQUE CHOSE À DÉCLARER” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Expresar el enfado. 
- Comprender testimonios. 
- Comprender artículos. 
- Comprender un reportaje de televisión. 
- Comprender un programa de radio. 
- Comprender una conversación entre amigos. 
- Hablar sobre las lenguas extranjeras. 
- Interrogar utilizando la curiosidad. 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Verbos declarativos. 
- Introducción al “parler tendance”. 
- Expresiones temporales. 
- Anglicismos. 
 
Fonética 
 
- Ritmo y repetición. 
 
Gramática 
 
- Conectores de oposición. 
- Discurso indirecto en pasado. 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Carta de reclamación. 
- Biografía de un escritor. 
 
Marcadores del discurso: 
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- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar visiones sobre moda. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- Las lenguas extranjeras. 
 
UNIDAD 3 : “ÇA PRESSE” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender una entrevista de radio. 
- Comprender una conversación entre amigos sobre la prensa. 
- Comprender los títulos de un informativo. 
- Hablar de los medios de comunicación. 
- Expresar los gustos en materia de prensa. 
- Debatir sobre la prensa francófona. 
- Presentar un artículo. 
- Presentar noticias. 
- Ponerse de acuerdo sobre qué emisión ver. 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- La prensa. 
- Acontecimientos y sucesos en la prensa. 
 
Gramática 
 
- La expresión de la causa. 
- La expresión de la consecuencia. 
- La voz pasiva. 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Programaciones de la televisión. 
- Artículos periodísticos. 
- Sucesos. 
 
Marcadores del discurso: 
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-Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- La prensa francófona. 
- Personajes mediáticos 
 
UNIDAD 4 : “PARTIR” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender un reportaje radiofónico sobre la marcha de un estudiante al extranjero. 
- Comprender un reportaje televisivo sobre la expatriación. 
- Debatir sobre el ecoturismo. 
- Expresar sus gustos en materia de viajes y de vacaciones. 
- Hacer una reclamación. 
- Comprender artículos sobre vacaciones. 
- Planificar un viaje a Francia. 
- Saber contar sus vacaciones. 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico relacionado con el turismo, vacaciones, transportes. 
- Comentar cifras. 
- Localización en el espacio. 
 
Gramática 
 
- El plural. 
- Descripción de lugares 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Folletos, trípticos, catálogos. 
- Carta de reclamación 
 
Marcadores del discurso: 
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- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas.. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- El ecoturismo. 
- Las destinaciones de viajes. 
- Los medios de transporte elegidos por los franceses para viajar. 
 
UNIDAD 5 “HISTOIRE DE...” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender textos orales con carácter histórico. 
- Comprender un vídeo sobre un trailer de una película. 
- Hablar sobre la historia del país de origen. 
- Hablar sobre la mundialización. 
- Comparar el sistema escolar en distintos países. 
- Comprender un documento histórico. 
- Comprender un comentario sobre el papel de Francia en las Colonias. 
- Comprender texto polémico sobre la historia de Francia. 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico relacionado con la historia. 
- Léxico relacionado con la nación y los ciudadanos. 
- Léxico en relación con los momentos históricos. 
- Léxico en relación con la cronología 
 
Gramática 
 
- Revisión de los tiempos del pasado. Le passé simple. 
- La expresión de la simultaneidad, anterioridad y posterioridad 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Encuestas. 
- Retratos de personajes históricos. 
- Documentos históricos. 
- Biografías 
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Marcadores del discurso: 
 
-Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas acerca de personajes históricos. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- Personajes históricos. 
- Grandes periodos de la historia. 
- Retratos de personajes históricos. 
 
UNIDAD 6: “À VOTRE SANTÉ !” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender una entrevista de la radio sobre la comida basura. 
- Comprender una emisión de radio sobre el sobrepeso. 
- Comprender un reportaje sobre productos “bien être”. 
- Debatir sobre la comida basura. 
- Dar a conocer sus gustos a propósito de la cocina. 
- Explicar sus gustos en materia de deporte. 
- Hablar de invitaciones y lo que suponen. 
- Hablar de problemas ligados al sobrepeso. Discriminaciones físicas. 
- Debatir sobre métodos de desarrollo personal. 
- Comprender artículo comparativo: modos de vida franceses y británicos. 
- Comprender receta de cocina y comentarios al respecto de internautas. 
- Comprender texto sobre implicaciones psicológicas de las invitaciones. 
- Comprender un texto o un folleto sobre los nuevos SPAS. 
- Saber escribir una receta de cocina. 
- Escribir un artículo que describa modos de vida. 
- Redactar un texto que hable de comida basura. 
- Escribir una ficha-cocina. 
- Contar, en una carta, una invitación sorprendente. 
- Escribir un mail exaltando las curas desintoxicantes. 
- Redactar un texto que denuncie una discriminación física. 
 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico relacionado con la salud y la enfermedad. 
- Léxico relacionado con la descripción física. 
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Gramática 
 
- Participio presente, gerundio, adjetivo verbal. 
- Participio pasado y participio compuesto. 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- - Artículos sobre el arte culinario, la comida basura... 
 
Marcadores del discurso: 
 
- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas.. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- La gastronomía francesa. 
- La comida basura. 
- El culto al cuerpo. 
- El sobrepeso. 
- La vida sana en Francia. 
- Las prácticas deportivas en Francia. 
 
Temporalización. 
Tres horas semanales. Dos temas por trimestre. 
 

                                             2º  BACHILLERATO 
 
GENERALIDADES 
 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
CONTENIDOS.  
Estrategias de comprensión. 
 - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del  
mensaje. 
 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  
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- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de  
información general o específica. 
 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información  
general, instrucciones, obligaciones. 
 - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas  
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,  
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia  
cultural de los países hablantes de la lengua extranjera.  
Funciones comunicativas. 
 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas  
en ámbitos sociales varios. 
 - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en  
general. 
 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,  
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,  
consecuencia. 
 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. Léxico. 
 Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,  
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,  
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y  
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y  
tecnología, historia y cultura. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos principales; los detalles 
relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de 
manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la 
imagen facilita la comprensión. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el 
texto. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y 
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apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir 
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, topicalización (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación). Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar admiración). Reconocer léxico oral común y más especializado, 
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 
discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
su comprensión. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales).  
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria 
como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 
defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 
 3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.  
4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como 
la ironía o el humor.  
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y 
relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que 
el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.  
6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre 
temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que 
haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 
 7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, 
el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CONTENIDOS. 
Estrategias de producción: planificación 
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 - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura  
básica.  
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  
discurso adecuados a cada caso.  
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o  
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. Ejecución 
 - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el  
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
 - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
 - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  
Estrategias de compensación lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  
Paralingüísticas y paratextuales. Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos,  
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como  
aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo.  
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.  
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo,  
entonación, ritmo, acento. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas  
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,  
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia  
cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 Funciones comunicativas. 
 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas  
en ámbitos sociales varios. 
 - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en  
general. 
 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,  
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,  
consecuencia. 
 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas. 
 Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,  
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,  
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y  
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y  
tecnología, historia y cultura. 
 Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y 
propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo 
de especialidad o de interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la 
propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte 
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activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita mantener la comunicación. Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, 
los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una 
interrupción de la comunicación. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos 
orales bien ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando 
errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente 
conflictivas. Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. Utilizar 
correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, 
seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la 
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una 
descripción detallada). Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en función 
de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor. 
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación 
que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, 
sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 
 2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la 
resolución de los problemas que hayan surgido. 
 3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa 
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con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos. 
 4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre 
aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias 
para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las 
contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones. 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
CONTENIDOS 
 1. Estrategias de comprensión. 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del  
mensaje.  
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de  
información general o específica. 
 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información  
general, instrucciones, obligaciones. 
 - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  
- Convenciones sociales.  
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.  
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 
 - Lenguaje no verbal. 
 - Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, ,  
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 
 - Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  
3. Funciones comunicativas.  
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas 
en ámbitos sociales varios.  
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en  
general. 
 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,  
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,  
consecuencia. 
 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas. 
 Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,  
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,  
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y  
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estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y  
tecnología, historia y cultura. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico 
y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas 
del texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 
estético de la lengua, formulados de manera clara. Conocer con la profundidad debida y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda 
contener el texto. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las 
mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas 
(p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). Distinguir y 
aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. Reconocer los valores asociados a convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤) 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 
 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 
 3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal 
en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera 
detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 
dentro de su área de interés.  
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas 
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concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su 
especialidad. 
 5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad 
o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en esos textos.  
6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información 
detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos. 
 7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético 
de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy 
idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 
 
BLOQUE4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
CONTENIDOS  
Planificación - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su  
estructura básica. 
 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  
discurso adecuados a cada caso.  
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
 -Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o  
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.  
Ejecución. 
 - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el  
intercambio comunicativo y al contexto situacional.  
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.  
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas  
a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal,  
datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. 
 - Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 Funciones comunicativas. 
 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas  
en ámbitos sociales varios.  
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en  
general.  
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza,  
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,  
consecuencia.  
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de  
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conocimiento.  
Estructuras lingüístico-discursivas. 
 Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional,  
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades,  
procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y  
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y  
tecnología, historia y cultura. Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar 
al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto 
específicos. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en 
el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios 
de formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común 
y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. 
e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de relativo para hacer 
una descripción detallada). Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma. 
Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y 
utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).  
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2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo).  
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  
5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad 
(p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una 
estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de 
vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones 
justificadas.  
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las 
que se dirige.  
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle 
los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad 
extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos. 
 
           Profesor que imparte dicho nivel: 
 
               D.Santiago Rodríguez Tuñas. 
  
Método utilizado.  Edito B2  (unidades 7 a 12)    Editorial Didier 
           
UNIDAD 7: “CHASSEZ LE NATUREL…” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender un vídeo sobre la agricultura ecológica. 
- Comprender una emisión radiofónica sobra la contaminación de los mares. 
- Comprender un reportaje televisivo sobre el zoo de Vincennes. 
- Dar su opinión sobre los OGM. 
- Debatir sobre el tema de los zoos. 
- Debatir sobre el cambio climático. 
- Comprender un comentario de un foro. 
- Escribir un comentario en un foro BIO. 
- Expresar los riesgos del cambio climático. 
- Expresar la opinión sobre los zoos. 
- Redactar una petición. 
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Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico relacionado con la agricultura. 
- Léxico relacionado con el medio ambiente. 
 
Gramática 
 
- Los pronombres personales 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Emisión de radio 
- Reportaje televisivo 
- Debate 
- Comentario en un foro 
- Peticiones por carta o por correo electrónico 
- Textos argumentativos 
 
Marcadores del discurso: 
 
- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas.. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- La alimentación ecológica en Francia 
- Los zoos en Francia 
- Iniciativas por el medio ambiente en Francia y en España 
- ONG WWF 
 
UNIDAD 8: “C’EST DE L’ART !” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender opiniones sobre una obra de arte. 
- Comprender una receta de cocina. 
- Hablar sobre el tema del arte. 
- Hablar de cocina. 
- Expresar los gustos con respecto a las salidas de ocio.. 
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- Comprender datos sobre los francesas y el arte contemporáneo. 
- Comprender un artículo sobre una actuación, una exposición... 
- Comprender un extracto literario. 
- Expresar el interés o falta de interés sobre una obra de arte. 
- Describir especialidades y costumbres culinarias del país. 
- Redactar una receta de cocina del país 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico relacionado con el arte y las impresiones. 
- Léxico relacionado con la gastronomía y las cantidades. 
 
 
Gramática 
 
- Los pronombres relativos 
- La expresión de la cantidad. 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Receta 
- Artículos de periódico 
- Fragmento literario 
- Emisión de radio 
- Textos argumentativos 
 
Marcadores del discurso: 
 
- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas.. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- El arte en Francia y España 
- Artistas francófonos célebres 
- La alta cocina francesa y española 
- La cocina típica de las regiones francesas y españolas 
 
UNIDAD 9: “DE VOUS À MOI” 
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Funciones comunicativas 
 
- Comprender una emisión de radio sobre una francesa en Londres. 
- Comprender una conversación sobre el bricolaje. 
- Comprender una serie televisiva. 
- Hablar sobre las impresiones sobre Francia. 
- Escribir impresiones sobre la llegada a un nuevo país. 
- Comprender un extracto literario. 
- Redactar un texto de queja. 
- Contar una historia de amor. 
- Comprender un texto literario. 
- Comprender un texto sobre las preocupaciones de los franceses. 
- Hablar sobre el amor y la amistad. 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico relacionado con la vida cotidiana. 
- Léxico relacionado con los sentimientos. 
 
Gramática 
 
- La expresión de la manera. 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Emisión de radio 
- Serie televisiva 
- Carta o mensaje de queja 
- Texto literario 
- Textos argumentativos 
 
Marcadores del discurso: 
 
- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas.. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- La vida cotidiana de los franceses. 
- Los franceses y el amor. 
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- El amor en la literatura francesa, en la canción francesa. 
- La escritora George Sand. 
- La visión del amor en diferentes países. 
 
UNIDAD 10: “AU BOULOT !” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender un reportaje radiofónico sobre la expatriación. 
- Comprender una conversación entre colegas. 
- Comprender un reportaje televisivo sobre la emigración. 
- Hablar de su trabajo. 
- Debatir sobre el CV anónimo. 
- Contar una experiencia de prácticas/trabajo. 
- Debatir sobre la emigración profesional. 
- Comprender el testimonio de una extranjera y de un francés sobre el trabajo. 
- Comprender un artículo sobre el CV anónimo. 
- Redactar el CV. 
- Redactar la carta de motivación. 
- Interactuar en una entrevista de trabajo. 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- El trabajo 
- La economía 
 
Gramática 
 
- La condición 
- La hipótesis 
- La comparación 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Artículos 
- Emisiones de radio 
- Vídeos 
- Textosa argumentativos 
 
Marcadores del discurso: 
 
- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
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Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas.. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- La entrevista de trabajo en Francia 
- La carta de motivación en Francia 
- El CV en Francia 
- La economía en España y Francia 
- La emigración 
 
UNIDAD 11: “C’EST PAS NET” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender un reportaje televisivo sobre el biomimetismo.. 
- Hablar sobre las redes sociales. 
- Hablar sobre las herramientas digitales. 
- Hablar sobre informática. 
- Comprender testimonios de extranjeros sobre sobre las redes sociales. 
- Comprender un artículo sobre un creador de videojuegos. 
- Comprender un retrato de la Francia digital. 
- Dar su opinión sobre las amistades en red. 
- Escribir sobre las redes sociales. 
- Expresar su punto de vista sobre la informática en el futuro. 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico en relación con la informática  
- Léxico en relación con Internet  
- Léxico en relación con las nuevas invenciones 
 
Gramática 
 
- La concesión y la oposición 
- Indicativo, subjuntivo o infinitivo. 
 
Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Conversación 
- Reportaje televisivo 
- Artículos 
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- Vídeos de internet 
- Textos argumentativos 
 
Marcadores del discurso: 
 
- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas.. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- Los franceses y las redes sociales 
- Las relaciones humanas y las redes sociales 
- La sociedad del futuro 
- Las nuevas tecnologías en el mundo 
 
UNIDAD 12: “MAIS OÙ VA-T-ON ?” 
 
Funciones comunicativas 
 
- Comprender una crónica de radio sobre los coches sin conductor 
- Comprender una conversación sobre los cambios en el barrio 
- Comprender un reportaje de televisión sobre viajes a Marte 
- Expresarse sonre el tema de la moda 
- Redactar un proyecto de un invento 
- Describir las nuevas tendencias 
- Hablar de arquitectura 
- Hablar de los cambios en  nuestra vida cotidiana 
- Presentar un libro de ciencia-ficción 
- Comprender un artículo sobre una francesa en Japón 
- Comprender una viñeta humorísitca sobre cambios 
- Expresar el enfado en una carta 
- Dar la opinión sobre un reportaje en un correo electrónico 
 
Competencia lingüística 
 
Léxico 
 
- Léxico en relación con el futuro 
- Léxico en relación con los cambios 
 
Gramática 
 
- La finalidad 
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Competencia discursiva 
 
Tipos de texto: 
 
- Conversación 
- Reportaje televisivo 
- Artículos 
- Vídeos 
- Cómics 
- Textos argumentativos 
 
Marcadores del discurso: 
 
- Conectores de ideas para la articulación del discurso escrito y/o hablado. 
 
Competencia estratégica/Interacción: 
 
- Intercambiar ideas.. 
 
Contenidos sociolingüísiticos 
 
- La ciencia-ficción 
- Los cambios tecnológicos 
- Los descubrimientos 
 
 
Profesorado que imparte dicha asignatura: 
D. Santiago Rodríguez Tuñas 
 
 
 
Método utilizado:     Edito B2 – Unités 7 à 12.                Editorial Didier 
 
 
Temporalización:     Tres horas semanales.  Dos unidades por trimestre. 
 
 

                                             SEGUNDO IDIOMA 
 
                                1º  BACHILLERATO 
                       (Dos niveles: básico y  avanzado) 
 
GENERALIDADES 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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CONTENIDOS 
 
Estrategias de comprensión. 
 
- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, despedirse  
y presentarse. 
- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal. 
- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y  
académico del alumnado. 
- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o elaborados. 
- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir las  
ideas principales del acto de comunicación. 
- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de  
forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, vinculados  
a intereses generales o personales. 
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos. 
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
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, objetos de uso cotidiano, lugares y  
actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la  
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- 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  
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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 sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). Distinguir la función o 
funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación). Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar interés). Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 
pedir confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 
 3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de 
sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de 
carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  
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5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.  
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en 
televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con 
apoyo de la imagen. 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CONTENIDOS 
Estrategias de producción: 
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos  
facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso. 
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un 
registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua  
extranjera. 
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de 
acontecimientos. 
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción  
de forma clara y sencilla. 
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y  
crítica antes las aportaciones de otros. 
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en  
relación con aspectos culturales 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 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, objetos de uso cotidiano, lugares y  
actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la  
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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- 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 sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular el 
mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del 
interlocutor. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo, 
entre otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere 
expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas 
más específicas. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía debidas. Llevar a cabo 
las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos. Mostrar un buen 
control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito comunicativo, del contenido 
del mensaje y del interlocutor. Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación 
oral. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación. Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el 
hilo del discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más claros 
para el interlocutor. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, 
organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.  
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2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 
 3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo. 
 4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS 
Estrategias de comprensión. 
- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos versados 
sobre temas de interés general o personal. 
- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos,  
basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística del alumnado. 
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas de  
interés general o personal. 
- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando  
los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, las 
actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 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 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, objetos de uso cotidiano, lugares y  
actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
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prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la  
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- 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 sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en 
formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general 
de uso común. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender información e 
ideas generales presentes en el texto. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés). Reconocer 
léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación mediante textos escritos. Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. ©), y sus significados asociados. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y educativo.  
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 
 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
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4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).  
5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y 
bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés.  
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CONTENIDOS 
Estrategias de producción. 
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola en 
relación con la cultura de la lengua extranjera. 
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar. 
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos, 
sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de interés 
personal. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las 
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los que se 
pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante 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 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, objetos de uso cotidiano, lugares y  
actividades de la vida diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la  
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- 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 sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, sobre 
asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter 
general. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con 
funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. Llevar a 
cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para iniciar y concluir el 
texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con 
ejemplos. Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas 
comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando 
entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del 
texto. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por escrito. 
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, 
aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo arqueológico de verano).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 
 3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos 
siguiendo una estructura esquemática. 
 4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.  
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5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos 
 
Profesorado que imparte dicha asignatura: 
Dª Carmen Sánchez Hervás 
Dª Teresa Carramolino Martín y 
D. Santiago Rodríguez Tuñas. 
 
                                                       
 
   NIVEL BÁSICO 
 
Método: À vrai dire  1      Ed. Vicens Vives 
 
 Seguirán la siguiente programación aquellos alumnos que no han estudiado Francés  durante 
los tres cursos anteriores de la ESO o que lo han cursado sólo en  algún año aislado de dicha etapa.  
 
El libro de texto que utilizaremos  será À Vrai dire 1 de la editorial Vicens Vives. Es un método 
pensado para hispanohablantes  que  da primordial importancia a los cuatro bloques en que se 
agrupan los contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: Escuchar, hablar y conversar, 
Leer y escribir, Conocimiento de la lengua y Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  
así como a la adquisición y desarrollo de las Competencias Básicas de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
Por otra parte, este método constituirá, para los alumnos debutantes de este grupo, el primer eslabón 
en el estudio del francés y  les facilitará las nociones básicas para continuar el estudio del idioma en 
bachillerato, si así lo desean, con À vrai dire 2 (1º Bach.) y À vrai dire 3 (2ºBach.) 
 
El libro se estructura en 4 etapas de 2 unidades temáticas cada una en las que se tiene en cuenta el 
tratamiento de la diversidad del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje y 
presenta para ello actividades muy diversas.  
 
 
 
ETAPA 1  
 
UNIDAD 1 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  

- Saberse presentar ante los demás, indicando nuestras características más importantes. 
- Utilizar correctamente los artículos definidos e indefinidos, así como los pronombres personales 

tónicos.  
- Realizar la concordancia del adjetivo con el sustantivo. 
- Utilizar adecuadamente formas verbales sencillas.  
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- Conocer y escribir números, e identificarlos cuando se pronuncian.  
- Utilizar gentilicios comunes para referirse al lugar de procedencia de las personas. 
- Escuchar e identificar frases afirmativas y negativas. 
- Completar la ficha de un personaje con sus datos más importantes. 
- Conocer algunas características del sistema escolar francés. 
   
 
CONTENIDOS 
   

- Realización de presentaciones ante los demás, indicando nuestros datos más importantes. 
- Compleción de frases con artículos definidos e indefinidos. 
- Uso de la forma adecuada del adjetivo en una serie de frases en las que se proporciona entre 

paréntesis. 
- Uso en frases sencillas de pronombres personales tónicos.  
- Realización de la concordancia del adjetivo con el sustantivo en ciertas frases que se presentan.  
- Uso adecuado de formas verbales muy habituales.  
- Escritura del número correspondiente en determinadas frases.  
- Audición de números y reconocimiento del número citado en cada caso.  
- Elaboración de un crucigrama que se debe completar con las palabras correspondientes a ciertas 

definiciones.  
- Presentación de personas por medio del gentilicio que les corresponde. 
- Observación de la diferencia entre curvas melódicas afirmativas y negativas.  
- Compleción de la ficha de un personaje con los datos más importantes acerca de su persona. 
- Elaboración de una pequeña redacción con los datos más importantes de los miembros de una 

determinada familia.  
- Elaboración de un árbol genealógico que contenga referencias a nuestros antepasados.  
- Compleción de una tabla con las formas en masculino y en femenino de una serie de adjetivos.  
- Formación del plural de determinadas palabras que se presentan por medio de imágenes.  
- Transformación de frases escribiendo en plural determinadas palabras que se subrayan. 
- Relación de pronombres personales con los verbos correspondientes en cada caso. 
- Identificación del adjetivo posesivo conveniente en una serie de frases. 
- Respuesta a una serie de preguntas sobre el sistema escolar francés, rellenando a su vez los 

huecos de ciertas frases. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

- Descubrir si son capaces de presentarse ante los demás, indicando nuestras características más 
importantes. 

- Verificar que sepan utilizar los artículos definidos e indefinidos. 
- Analizar si recurren cuando sea necesario a los pronombres personales tónicos.  
- Asegurarse de que identifiquen y sepan realizar la concordancia del adjetivo con el sustantivo.  
- Analizar si conjugan correctamente el presente de indicativo de verbos de uso común.  
- Asegurarse de que conozcan y escriban números, sabiéndolos identificar cuando se pronuncian.  
- Detectar si saben indicar de dónde es una por medio del uso de gentilicios. 
- Verificar que escuchen y sepan escribir frases afirmativas y negativas. 
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- Valorar positivamente que completen la ficha de un personaje con sus datos más importantes. 
- Verificar que sepan elaborar un árbol genealógico con los nombres de sus familiares.  
  
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al conocer las formas básicas de 
expresión en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al tener que 
escuchar una serie de enunciados e identificar lo que están diciendo en cada caso.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las 
personas y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.  

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer algunas características del sistema 
educativo francés, comparándolo en su caso con el español. 

- Competencia emocional. Se trabaja al reconocer el alumno cuáles son sus características 
personales y de qué forma se relacionan con la familia de la que procede, al elaborar un árbol 
genealógico. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla a través de la redacción de un texto en el que se 
deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.  

 
 
 
UNIDAD 2 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
   

- Reconocer la importancia de un árbol genealógico para conocer nuestros orígenes.  
- Formular adecuadamente las preguntas qui est? y qu’est-ce que c’est?. 
- Saber redactar una postal con los datos necesarios. 
- Identificar la información más importante que se aporta en un texto. 
- Transformar frases al plural realizando los cambios que se consideren convenientes.  
- Utilizar adecuadamente los adjetivos posesivos.  
- Elaborar frases negativas con los elementos que deben presentar necesariamente en francés.  
- Redactar frases interrogativas realizando si es preciso la inversión del sujeto. 
- Conocer los nombres de las partes del cuerpo humano. 
- Construir frases con los verbos auxiliares y con presentes de indicativo de la primera 

conjugación.  
- Conocer experiencias de estudiantes de lycée, comparándolas con las nuestras. 
   
CONTENIDOS 
 

- Respuesta a una serie de cuestiones que se plantean sobre un documento que acabamos de leer.  
- Formulación de las preguntas qui est? y qu’est-ce que c’est? para identificar a una serie de 

objetos y personajes. 
- Compleción de una postal con los datos que faltan. 
- Transformación al plural de una serie de frases, realizando los cambios adecuados en cada caso. 
- Compleción de una tabla con formas de singular y de plural. 
- Identificación de la forma correcta del adjetivo posesivo en cada caso. 
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- Ordenación de una serie de palabras con la intención de formar una frase negativa. 
- Transformación de frases negativas en frases afirmativas.  
- Elaboración de frases interrogativas por medio de la fórmula est-ce que 
- Transformación de frases interrogativas utilizando la técnica de la inversión del sujeto. 
- Corrección de los errores que aparecen en una imagen para indicar las partes del cuerpo humano. 
- Identificación de las características de carácter que se aprecian en una serie de dibujos. 
- Compleción de frases con las palabras adecuadas en cada caso. 
- Compleción de adivinanzas con las palabras adecuadas en cada caso, buscando la foto de los 

personajes en Internet. 
- Explicación de lo que les gusta hacer a una serie de personajes a partir de la observación de unas 

fotografías. 
- Indicación de si una serie de adjetivos están en forma masculina o femenina. 
- Elaboración colectiva de un blog, en el que cada alumno colabore escribiendo un texto adecuado. 
- Escritura de la preposición adecuada delante de ciertas palabras que indican lugar. 
- Reordenación de palabras para formar frases en forma interrogativa. 
- Lectura de un texto en el que se explica la experiencia de un lycéen francés, relacionándola con 

nuestra propia experiencia en este sentido.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

- Verificar si reconocen la importancia de un árbol genealógico para conocer los orígenes 
personales.  

- Valorar que formulen adecuadamente las preguntas qui est? y qu’est-ce que c’est?. 
- Asegurarse de que deben conocer la estructura de una postal y que deben poder escribir una con 

los datos más importantes. 
- Analizar si saben descubrir la información más importante que se aporta en un texto.  
- Detectar si transforman frases al plural realizando los cambios que se consideren convenientes.  
- Valorar que utilicen adjetivos posesivos, recurriendo a la forma adecuada en cada caso.  
- Asegurarse de que escriban frases negativas utilizando los elementos que deben incorporar en 

francés.  
- Ver si invierten el sujeto en las frases negativas, siempre que sea necesario. 
- Asegurarse de que conozcan los nombres de las partes del cuerpo humano. 
- Observar si construyen frases incorporando los verbos auxiliares necesarios y conjugando 

correctamente presentes de indicativo de la primera conjugación. 
- Asegurarse de que conozcan cómo es la vida de un lycéen francés, relacionándola con la de un 

estudiante español del mismo nivel. 
   
COMPETENCIAS 
   

- Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar recursos que permiten 
comunicarse en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al buscar en 
Internet fotografías correspondientes a una serie de personajes que se han presentado.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al descubrir cómo se indican los lugares en francés, 
recurriendo al uso de la preposición adecuada en cada caso.  
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- Competencia artística y cultural. Se trabaja al analizar una imagen y valorar si responde a los 
criterios que debe presentar teniendo en cuenta la información que se nos ha dado anteriormente 
sobre el personaje. 

- Competencia emocional. Se trabaja al explicar cómo hemos vivido la experiencia de empezar 
nuevamente las clases, relacionándola con otras experiencias que se explican, de estudiantes 
franceses. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al crear un blog para toda la clase, 
descubriendo qué elementos debemos incorporarle y cómo debemos configurarlo para que 
transmita información. 

 
 
ETAPA 2 
 
UNIDAD 3. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
  

- Escuchar y leer diálogos, entendiendo su estructura e información. 
- Usar correctamente el artículo contracto y las formas très y beaucoup de 
- Usar adecuadamente los numerales. 
- Conocer la conjugación del presente de indicativo de los verbos devoir, faire, pouvoir, sortir. 
- Entender y escribir cifras y números. 
- Saber dar indicaciones para llegar a un determinado lugar.  
- Pronunciar correctamente los sonidos [u] e [y]. 
- Construir frases interrogativas con quel o con otros adverbios interrogativos. 
- Conjugar correctamente el imperativo negativo, usándolo en los contextos adecuados. 
- Emplear con propiedad el verbo devoir y la construcción il faut. 
- Conjugar verbos del segundo grupo en presente de indicativo. 
- Identificar el contenido de un texto respondiendo preguntas sobre lo que dice. 
- Conocer determinadas fiestas tradicionales de Francia.  
- Conocer la organización del año escolar en Francia y compararlo con el nuestro, sabiéndolo 

explicar.  
   
 
CONTENIDOS 
  

- Audición de un diálogo completando su resumen. 
- Lectura en voz alta de un diálogo que se ofrece. 
- Corrección de los errores que se encuentran en un texto por culpa del grado de formalidad. 
- Compleción de frases con los artículos contractos adecuados y con las formas très y beaucoup de.  
- Uso del adjetivo numeral correcto en una serie de frases. 
- Descripción de imágenes con el presente de indicativo de devoir, faire, pouvoir, sortir. 
- Identificación de una serie de números que se escuchan. 
- Relación de frases con el reloj que vemos en cada caso.  
- Pronunciamiento sobre la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones a partir de la 

observación de un plano.  
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- Pronunciación de una serie de palabras que contienen los sonidos [u] [y]. 
- Construcción de preguntas con el interrogativo quel. 
- Compleción de frases con un adverbio interrogativo, y creación de preguntas a partir de ciertos 

enunciados. 
- Conjugación de frases en imperativo negativo y compleción de viñetas con imperativos. 
- Transformación de frases usando los verbos devoir y la construcción il faut. 
- Conjugación de verbos del segundo grupo en presente de indicativo. 
- Compleción de frases a partir del texto que se nos dicta. 
- Indicación de la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre los horarios en Francia. 
- Explicación de las fiestas que nos evocan una serie de fotografías.  
- Indicación de las afirmaciones verdaderas sobre el año escolar en Francia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

- Asegurarse de que escuchen y lean diálogos y que entiendan la información que nos aportan. 
- Verificar que utilicen el artículo contracto y las formas très y beaucoup de.  
- Usar adecuadamente los numerales. 
- Asegurarse de que conjuguen los verbos devoir, faire, pouvoir, sortir en presente de indicativo. 
- Ver si saben entender, escribir y utilizar números de uso frecuente, 
- Observar si son capaces de dar instrucciones para que otra persona pueda llegar al lugar que les 

pide.  
- Analizar si pronuncian correctamente los sonidos [u] e [y]. 
- Valorar que construyan frases interrogativas con quel o con otros adverbios interrogativos. 
- Tener presente que deben conjugar el imperativo afirmativo y negativo y usarlo en los contextos 

adecuados. 
- Verificar si saben construir frases que impliquen obligación con el verbo devoir y la construcción 

il faut. 
- Analizar si conjugan correctamente verbos del segundo grupo en presente de indicativo. 
- Asegurarse de que conozcan algunas fiestas muy importantes en Francia, así como la 

organización del calendario escolar en este país. 
 
COMPETENCIAS  
   

- Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja presentando mecanismos que permiten 
expresarse mejor en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al escuchar 
una serie de diálogos y verse obligados a descubrir la información que nos aportan.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al descubrir algunas formas con las que nos podemos 
relacionar con los demás. Por ejemplo, dándoles órdenes.  

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer algunas fiestas tradicionales de Francia, 
así como la organización del año escolar en este país. 

- Competencia emocional. Se practica al comparar el año escolar en otro país con nuestra propia 
experiencia en este ámbito. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al construir frases que dependan principalmente 
de nuestra imaginación, siempre que respeten las condiciones gramaticales que se exigen. 
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UNIDAD 4. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
   

- Conocer la estructura de un correo electrónico y ser capaces de redactar uno. 
- Emplear correctamente el artículo partitivo en los contextos adecuados. 
- Utilizar el interrogativo qui para formular preguntas sobre la identidad de alguien.  
- Conjugar correctamente el presente de indicativo y el imperativo de verbos de uso corriente. 
- Conocer las horas y expresarlas correctamente.  
- Escuchar textos de tipo diverso y descubrir la información que contienen. 
- Elaborar una lista de la compra con los nombres adecuados de las palabras. 
- Utilizar adecuadamente las expresiones il faut o il ne faut pas y completar determinadas frases 

para marcar intensidad. 
- Utilizar con propiedad los situacionales para indicar el lugar en el que se encuentra un objeto. 
- Elaborar instrucciones y saber dar y pedir la hora. 
- Conocer determinadas tradiciones francesas, así como el horario escolar vigente en este país.  
   
 
CONTENIDOS 
   

- Lectura de correos electrónicos, indicando en cada caso la información que contienen. 
- Lectura y escritura de post-it con la información necesaria en cada caso. 
- Relación de artículos partitivos con los sustantivos correspondientes.  
- Compleción de frases con artículos definidos o partitivos. 
- Compleción de frases con el interrogativo qui en la forma adecuada.  
- Indicación de si una serie de frases tienen el verbo en presente de indicativo o en imperativo. 
- Relación de fotografías con la actividad que ilustran en cada caso. 
- Explicación de lo que hacemos normalmente en cada una de las partes del día. 
- Relación de una serie de horas con lo que hacemos normalmente en cada una de ellas. 
- Audición de un texto e indicación de las frases que contienen un determinado sonido. 
- Indicación de las afirmaciones correctas a partir de la audición de un texto. 
- Explicación del momento del día que nos interesa más, explicando por qué. 
- Elaboración de una lista con las cosas que queremos comprar. 
- Compleción de frases con las formas il faut o il ne faut pas. 
- Compleción de una serie de frases para marcar la intensidad. 
- Explicación del lugar en el que se encuentra un objeto utilizando situacionales. 
- Elaboración de las instrucciones necesarias para llegar a un determinado lugar. 
- Escritura de frases para dar y pedir la hora, siguiendo las instrucciones que se proporcionan. 
- Elaboración de una ficha con los datos más importantes de una persona. 
- Lectura de un texto sobre una flor francesa, contestando preguntas sobre su contenido y 

conociendo su importancia cultural. 
- Búsqueda de una determinada información en la página web que se proporciona. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Observar si conocen la estructura de un correo electrónico y son capaces de redactar uno. 
- Valorar que empleen el artículo partitivo en los contextos adecuados.  
- Descubrir si saben formar frases interrogativas utilizando qui y otras formas de interrogación.  
- Asegurarse de que conjuguen correctamente el presente de indicativo y el imperativo de ciertos 

verbos de uso corriente. 
- Ver si saben expresar correctamente la hora en la que estamos.  
- Analizar si descubren la información que contienen ciertos textos que escuchamos. 
- Asegurase de que sepan redactar una lista de la compra. 
- Ver si saben usar las expresiones il faut o il ne faut pas. 
- Valorar que sepan marcar la intensidad realizando los cambios adecuados en determinadas frases. 
- Asegurarse de que utilicen correctamente los situacionales, que les permitirán indicar el lugar 

donde se encuentra algo. 
- Verificar que elaboren instrucciones y saber dar y pedir la hora. 
- Valorar positivamente que conozcan determinadas tradiciones francesas, así como el horario 

escolar vigente en este país. 
   
COMPETENCIAS 
    

- Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja al practicar recursos que permiten elaborar 
frases sencillas en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al efectuar 
cambios en determinadas frases para marcar la intensidad, descubriendo la información que nos 
transmiten en cada caso.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al tener que indicar la hora en la que estamos, con lo 
cual se advierte la necesidad de regular las actividades humanas por medio de un horario 
compartido.  

- Competencia artística y cultural. Se trata al conocer determinadas tradiciones francesas y el 
horario escolar que rige en este país. 

- Competencia emocional. Se trabaja al tener que redactar un correo electrónico explicando 
algunas cosas que nos hayan pasado. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla descubriendo la importancia de aprovechar 
bien el tiempo y hacer cada cosa en el momento adecuado.   

 
 
 
ETAPA 3 
 
UNIDAD 5. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
   

- Entender un diálogo, descubrir la información que nos aporta y saberlo reproducir. 
- Entender textos de diversa tipología y contestar preguntas sobre su contenido. 
- Utilizar los demostrativos y saberlos relacionar con el sustantivo adecuado. 
- Utilizar el pronombre de CD adecuado en cada frase y, especialmente, la forma en. 
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- Construir frases usando las formas c’est, il est o elle est. 
- Reconocer los mecanismos de la comparación y utilizarlos adecuadamente. 
- Saber conjugar adecuadamente un verbo en presente de indicativo. 
- Saber describir un piso y conocer los nombres de las habitaciones. 
- Saber pronunciar las liaisons entre las palabras siempre que sean necesarias. 
- Utilizar el adjetivo demostrativo, según las necesidades de cada frase. 
- Conocer las formas de adjetivos irregulares importantes. 
- Utilizar con propiedad los adjetivos que indican color. 
- Usar los distintos pronombres personales que se utilizan para sustituir el CD. 
- Descubrir en qué casos tenemos que utilizar el pronombre en y qué significa.  
- Conocer hábitats que existen en Francia y relacionarlos con los españoles. 
   
CONTENIDOS 
   

- Audición de un diálogo repitiéndolo a continuación. 
- Compleción de un texto con las palabras que faltan. 
- Audición y lectura de un diálogo sobre un tema de la vida cotidiana. 
- Respuesta a una serie de cuestiones sobre un texto que hemos leído. 
- Relación de adjetivos demostrativos con sustantivos que les puedan ir bien. 
- Sustitución de los CD de una serie de frases por el pronombre correspondiente. 
- Compleción de frases sustituyendo el CD por la forma en. 
- Compleción de frases con los sujetos c’est, il est o elle est. 
- Comparación de dos casas utilizando correctamente las formas del comparativo. 
- Compleción de una tabla con la conjugación de un verbo en presente de indicativo. 
- Identificación de los nombres correspondientes a determinados muebles que encontramos en una 

casa. 
- Identificación de las liaisons que se producen al pronunciar ciertas frases. 
- Compleción de frases e indicación de la respuesta correcta después de escuchar una serie de 

enunciados. 
- Compleción de frases a partir de la información que nos proporciona un plano. 
- Escritura en una serie de frases del adjetivo demostrativo adecuado. 
- Compleción de frases con: adjetivo demostrativo, adjetivo posesivo o artículo. 
- Compleción de frases con adjetivos que expresan color. 
- Selección del pronombre personal de CD adecuado a una serie de frases. 
- Reescritura de frases sustituyendo el CD por un pronombre personal adecuado. 
- Respuesta a una serie de frases utilizando las formas adecuadas del CD. 
- Indicación de la respuesta correcta tras haber escuchado una serie de frases. 
- Compleción de frases con el pronombre en.  
- Compleción de un crucigrama a partir de las definiciones que se presentan. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
   

- Asegurarse de que entiendan la información que nos aportan ciertos diálogos. 
- Observar si entienden textos de diversa tipología y contestan preguntas sobre su contenido. 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

510 

 

- Valorar que escriban delante de cada sustantivo el demostrativo adecuado, en el caso de que 
tenga que llevar. 

- Verificar que utilicen el pronombre de CD adecuado en cada frase y, especialmente, la forma en. 
- Observar si conocen las formas c’est, il est o elle est y saben construir frases con ellas. 
- Verificar que sepan escribir frases comparativas con los mecanismos adecuados a tal efecto. 
- Descubrir si conjugan correctamente verbos en presente de indicativo. 
- Analizar si son capaces de describir las habitaciones de un piso, sabiendo los nombres de cada 

una de ellas. 
- Asegurarse de que realicen la liaisons entre palabras cuando sea necesaria. 
- Verificar que utilicen las formas adecuadas de los adjetivos demostrativos y de los adjetivos 

irregulares importantes. 
- Ver si conocen los adjetivos que indican color y los saben emplear en el contexto adecuado. 
- Asegurarse de que sepan sustituir el CD de ciertas frases por medio del pronombre personal 

correspondiente. 
- Valorar positivamente que utilicen el pronombre en en los casos necesarios.  
- Observar si saben dónde vive la gente en Francia y si relacionan este dato con el de España. 
   
 
 
 
COMPETENCIAS 
    

- Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja al profundizar en el conocimiento del 
francés y de los mecanismos que permiten expresarse en esta lengua.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al tener que 
buscar determinadas informaciones en Internet, seleccionando exclusivamente aquellas que 
resulten relevantes.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al descubrir la importancia de los pisos como hábitat 
principal en la sociedad actual.  

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer dónde viven predominantemente los 
franceses, relacionando este dato con lo que sabemos acerca de otros países y del nuestro. 

- Competencia emocional. Se trabaja al tener que explicar el alumno cosas que hace en su vida 
cotidiana, comparándolo con el modo de vida de otras personas o países. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al redactar el alumno frases y textos en los que 
explica sus actividades cotidianas y se plantea la necesidad de mantenerlas o cambiarlas por 
otras.  

 
 
 
UNIDAD 6. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
   

- Leer correos electrónicos e invitaciones y descubrir su información. 
- Conocer los nombres de los nombres de los colores y descubrir si son sólo adjetivos o funcionan 

también como sustantivos. 
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- Realizar concordancia entre sustantivo y adjetivo. 
- Conocer las formas de nouveau y tout, descubriendo sus irregularidades. 
- Conjugar correctamente el futur proche de verbos de uso frecuente. 
- Saber realizar descripciones utilizando los adjetivos adecuados en cada caso. 
- Descubrir el sonido de la [e] que contienen determinadas palabras. 
- Escribir el acento sobre la e que lo necesite. 
- Usar adecuadamente las formas c’est, il est o elle est para marcar el sujeto. 
- Saber realizar comparaciones utilizando los adjetivos adecuados en cada caso. 
- Usar correctamente las preposiciones à y pour. 
- Conjugar correctamente los verbos de la primera clase. 
- Saber dónde vive principalmente la población francesa, comprándola con la española.  
  
CONTENIDOS 
  

- Respuesta a una serie de preguntas sobre los contenidos de ciertos correos electrónicos. 
- Relación de determinadas invitaciones con la respuesta que les corresponde. 
- Compleción de correos electrónicos con expresiones que se proporcionan. 
- Realización de la concordancia entre sustantivo y adjetivo en ciertas expresiones. 
- Compleción de frases con los adjetivos nouveau y tout, observando las modificaciones que 

experimentan. 
- Ordenación de palabras para formar frases en futur proche. 
- Explicación de cosas que vamos a hacer empleando el futur proche. 
- Compleción de una serie de tablas de conjugación, con el verbo adecuado. 
- Unión de los puntos de un dibujo formando palabras que hemos escuchado. 
- Descripción de un cuadro a partir de la observación de una imagen que lo representa. 
- Clasificación de palabras según el sonido de la [e] que contengan. 
- Escritura del acento sobre las es que lo necesiten en una serie de frases. 
- Identificación de las frases correctas e incorrectas a partir de una audición que hemos realizado. 
- Escritura de unas respuestas al contenido de un correo electrónico. 
- Compleción de frases con las formas c’est, il est o elle est. 
- Compleción de frases con los elementos que nos parezcan adecuados. 
- Elaboración de frases con distintas formas de comparativo. 
- Comparación de dos niños que se presentan en unas imágenes. 
- Compleción de frases con las preposiciones adecuadas: à y pour. 
- Escritura de frases en futur proche a partir de la observación de ciertas imágenes. 
- Escritura de verbos del primer grupo en una serie de frases, para completarlas. 
- Relación de modos de vida de Francia con los de nuestro país. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  

- Asegurarse de que puedan leer correos electrónicos e invitaciones y descubran su información. 
- Verificar que empleen correctamente los nombres de los colores. 
- Observar si saben cómo deben concordar adjetivo y sustantivo y realizan correctamente la 

concordancia en cada caso. 
- Verificar que usen nouveau y tout teniendo en cuenta las irregularidades de estos adjetivos. 
- Asegurarse de que sepan conjugar el futur proche de verbos de uso frecuente. 
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- Verificar que describan objetos y sepan qué adjetivo deben emplear en cada caso. 
- Observar si saben clasificar palabras en función del sonido de la [e] que incorporan. 
- Asegurarse de que escriban el acento sobre la e cuando lo necesite. 
- Verificar que usen las formas c’est, il est o elle est para marcar el sujeto. 
- Verificar que pueden realizar comparaciones siguiendo los mecanismos adecuados a tal efecto. 
- Observar si escriben las preposiciones à y pour en los casos en que sea necesario. 
- Asegurarse de que conjuguen correctamente los verbos de la primera clase. 
- Observar si saben dónde vive principalmente la población francesa, comparándola con la 

española.  
 
COMPETENCIAS  
   

- Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar ciertas habilidades que son 
útiles para mejorar nuestra comunicación en francés y conocer mejor la estructura de una lengua.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al descubrir 
las categorías a las que pueden pertenecer las palabras, y clasificarlas en función de ellas.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al identificar la importancia del correo electrónico 
como medio para estar en contacto con los demás.  

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al ver cómo es una invitación, cómo se disponen los 
elementos en ella y qué finalidad y utilidad tiene en el contacto con los demás. 

- Competencia emocional. Se trabaja al conocer dónde vive la población francesa y qué 
características de esta población son compartidas por nosotros o por nuestro país. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al crear un dibujo a partir de las instrucciones 
que nos proporciona un texto, respetándolas adecuadamente. 

 
 
Temporalización:  
     Dos horas semanales.  
    Dos unidades por trimestre. 
 
 
 
 
 
                                                       NIVEL AVANZADO 
 
Método utilizado:   A vrai dire – 2    
                                 Collection Chat noir .  Editorial Vicens Vives. 
 
UNIDAD 1 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Utilizar correctamente los pronombres demostrativos. 
- Construir frases en forma afirmativa y negativa. 
- Utilizar correctamente la preposición depuis. 
- Conjugar el verbo rejoindre y conocer sus irregularidades. 
- Conocer vocabulario sobre la ropa y las prendas de vestir. 
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- Distinguir los sonidos [ã] y [ɛ]̃ y pronunciarlos correctamente. 
- Escribir un texto que se pueda publicar en una revista para adolescentes. 
- Emplear correctamente de o des, según lo que requiera el contexto. 
- Utilizar con corrección las distintas formas de pronombre demostrativo. 
- Emplear con corrección las preposiciones en y dans, según el contexto.  
- Utilizar adecuadamente referencias temporales para marcar el paso del tiempo. 
- Conocer el vocabulario sobre los animales y emplearlo con propiedad en nuestras producciones. 

 
Tipos de actividades 

- Audición de diálogos y respuesta a preguntas sobre los mismos. 
- Lectura en voz alta de un diálogo. 
- Indicación de si una serie de apreciaciones son positivas o negativas. 
- Compleción de globos con lo que dicen determinadas personas. 
- Reescritura de frases sustituyendo expresiones subrayadas por pronombres demostrativos. 
- Ordenación de palabras para construir frases negativas. 
- Explicación de la vida de una persona a partir de la observación de ilustraciones.  
- Construcción de frases con depuis. 
- Conjugación del verbo rejoindre observando sus irregularidades. 
- Descripción de los miembros de una familia, indicando cómo van vestidos.  
- Selección de las cosas que cogeremos para ir al mar. 
- Audición de los sonidos [ã] y [ɛ]̃, indicando cuál oímos en cada caso; indicación de las distintas 

grafías de los sonidos [ã] y [ɛ]̃; compleción de frases con la letra adecuada en cada caso. 
- Respuesta a una carta que se ha publicado en una revista para adolescentes. 
- Compleción de frases con de o des, según lo que requiera el contexto; selección de la respuestas 

adecuadas seleccionado la frase correcta con de o des. 
- Selección del pronombre demostrativo que conviene en determinadas frases; compleción de frases 

con el pronombre demostrativo adecuado.  
- Ordenación de frases para construir frases negativas y respuesta negativa a una serie de preguntas.  
- Compleción de una serie de frases con las preposiciones en y dans.  
- Formación libre de frases utilizando las indicaciones temporales que se proporcionan en cada caso. 
- Indicación de las respuestas correctas en una serie de afirmaciones sobre los animales 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Asegurarse de que sepan usar los pronombres demostrativos. 
- Descubrir si son capaces de construir frases en forma afirmativa y negativa. 
- Valorar que utilicen adecuadamente la preposición depuis en sus producciones. 
- Ver si pueden conjugar el verbo rejoindre teniendo presentes sus irregularidades. 
- Valorar positivamente que usen con propiedad el vocabulario sobre la ropa y las prendas de vestir. 
- Asegurarse de que distingan los sonidos [ã] y [ɛ]̃  y los pronuncien correctamente. 
- Detectar si saben escribir un texto adecuado a su edad, que pueda ser publicado en una revista. 
- Observar si emplean de o des, según las necesidades del contexto. 
- Ver si conocen y utilizan las formas de pronombre demostrativo. 
- Tener presente que deben saber distinguir entre en y dans, usando las preposiciones correctamente.   
- Ver si se refieren correctamente al tiempo y utilizan las expresiones adecuadas. 
- Verificar que conozcan el vocabulario sobre los animales y lo empleen correctamente. 

   
COMPETENCIAS  
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- Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar una serie de recursos que 
permiten expresarse mejor en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al detectar el 
valor de los pronombres y los mecanismos de que disponemos para saber a qué se refieren.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al identificar la relación que tienen los seres humanos 
con los animales, así como las relaciones afectivas que se establecen entre ambos.  

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer características de la civilización francesa, 
comparándolas con la española. 

- Competencia emocional. Se trabaja al conocer la ropa que podemos llevar y la ropa que lleva cada 
alumno, como elemento que lo individua frente a los demás. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al redactar un texto adecuado a la edad de los 
alumnos, que hable de circunstancias con las que se puedan sentir identificados.  
 
UNIDAD 2. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Conocer el uso de los principales signos de puntuación en francés. 
- Utilizar correctamente de o des, según el contexto.  
- Usar adjetivos para completar sustantivos, y realizar la concordancia. 
- Utilizar la expresión il y a para referirse a hechos del pasado.  
- Conjugar adecuadamente los verbos en imperfecto de indicativo y en passé composé.  
- Usar correctamente los nombres de los animales en francés.  
- Distinguir los sonidos [ɛ]̃ o [Ɛn] y pronunciarlos correctamente. 
- Utilizar las formas depuis o il y a. 
- Conjugar verbos en imperfecto de indicativo. 
- Saber hacer la concordancia del participe passé con el verbo avoir. 
- Escribir frases en imperfecto o en passé composé.  
- Conjugar en presente los verbos acabados en –aindre, –eindre y –oindre.   

Tipos de actividades 
- Lectura de un artículo, completando su resumen adecuadamente.  
- Compleción de un crucigrama a partir de las definiciones que se proporcionan. 
- Transcripción de determinados signos de puntuación. 
- Puntuación de un texto aplicándole los signos de puntuación estudiados. 
- Compleción de frases con de o des.  
- Compleción libre de frases con sustantivos o adjetivos, en el orden adecuado. 
- Compleción de frases con depuis o il y a; descripción de cosas que hemos hecho en el pasado 

utilizando la expresión il y a.  
- Escritura de frases en pasado a partir de la observación de una línea cronológica. 
- Compleción de una tabla con las formas en imperfecto de una serie de verbos.  
- Conjugación de los verbos de ciertas frases en passé composé.  
- Búsqueda de los nombre de animales en una sopa de letras. 
- Audición y repetición de palabras, descubriendo el sonido que incorporan, [ɛ]̃ o [Ɛn]  
- Indicación de las respuestas correctas a partir de la audición de un texto.  
- Respuesta a una serie de preguntas sobre un texto que se presenta. 
- Escritura de un breve artículo sobre un acontecimiento escolar. 
- Redacción de frases utilizando expresiones temporales que se proporcionan. 
- Conjugación de un verbo en imperfecto de indicativo. 
- Realización de la concordancia del participe passé con el verbo avoir. 
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- Formación de frases poniendo el verbo en imperfecto o en passé composé.  
- Análisis de una serie de formas verbales que se proporcionan. 
- Conjugación en presente de verbos acabados en –aindre, –eindre y –oindre. 
- Realización de un dictado a partir de las pautas presentadas.  
- Lectura de una historia sobre la amistad entre una persona y un animal, contestando preguntas sobre 

su contenido. 
- Búsqueda en Internet de informaciones sobre el comportamiento de un animal.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Observar si conocen los principales signos de puntuación y los utilizan correctamente.  
- Descubrir si utilizan de o des, según el contexto.  
- Valorar positivamente que usen adjetivos para completar sustantivos, realizando la concordancia. 
- Observar si utilizan la expresión il y a para referirse a hechos del pasado.  
- Descubrir si saben conjugar verbos en imperfecto de indicativo y en passé composé.  
- Detectar si utilizan los nombres de animales adecuados en cada caso.  
- Verificar si distinguen los sonidos [ɛ]̃ o [Ɛn] y los pronuncian en las palabras que los incorporen. 
- Detectar si utilizan las formas depuis o il y a. 
- Verificar si conjugan verbos en imperfecto de indicativo. 
- Asegurarse de que sepan hacer la concordancia del participe passé con el verbo avoir. 
- Analizar si escriben frases en imperfecto o en passé composé.  
- Valorar positivamente que conjuguen los verbos acabados en –aindre, –eindre y –oindre en presente 

de indicativo.  
- Descubrir si son capaces de leer una historia y contestar preguntas sobre su contenido. 
- Verificar que sepan buscar en Internet informaciones sobre el comportamiento animal. 

   
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja al conocer mecanismos que nos permitirán 
expresarnos mejor en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se trabaja al identificar 
recursos que permiten identificar si una historia está ambientada en presente o en pasado.  

- Competencia social y ciudadana. Se desarrolla al conocer formas de comportamiento animal, 
relacionándolas en su caso con el comportamiento de los humanos.  

- Competencia artística y cultural. Se desarrolla al identificar formas de vida habituales en Francia, 
comparándolas en cada caso con las correspondientes españolas. 

- Competencia emocional. Se trabaja al explicar vivencias personales y poderlas transmitir a los 
demás, para compartirlas con ellos. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al explicar cosas que nos gustaría hacer en el 
futuro, aprendiendo a conocernos mejor y a descubrir nuestras fortalezas y debilidades.  
 
 
UNIDAD 3 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Conocer la estructura de un diálogo y saber elaborar. 
- Utilizar el condicional para elaborar suposiciones. 
- Usar el pronombre personal adecuado en cada frase. 
- Formar el superlativo de los adjetivos usando los mecanismos adecuados. 
- Identificar formas de futuro y conjugar correctamente este tiempo. 
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- Conjugar correctamente el verbo boire observando sus irregularidades. 
- Elaborar el menú de un restaurante, así como una receta de cocina.  
- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos [œ] y [ø]. 
- Sustituir el CD y el CI de determinadas frases por un pronombre.  
- Usar adecuadamente los pronombres demostrativos neutros.  
- Utilizar el pronombre relativo adecuado para formar frases con sentido.  
- Conocer las características de Aix-en-Provence, leyendo un texto y contestando preguntas sobre esta 

población.    
Tipos de actividades 

- Audición de un diálogo completando su resumen. 
- Compleción del resumen de un diálogo que se ha escuchado previamente.  
- Lectura en voz alta de un diálogo, proporcionándole la entonación adecuada.  
- Compleción de un diálogo con las palabras que le faltan. 
- Ordenación de las distintas intervenciones en un diálogo. 
- Escritura de suposiciones a partir de la observación de imágenes.  
- Selección del grupo de pronombres personales adecuados en unas frases. 
- Formación de frases en superlativo a partir de elementos que se proporcionan. 
- Indicación de las formas que están en futuro, relacionándolas en cada caso con el infinitivo 

correspondiente.  
- Conjugación de determinados tiempos del verbo boire.  
- Clasificación de alimentos en una tabla, según el tipo a que pertenezcan. 
- Elaboración del menú de un restaurante a partir de una serie de platos.  
- Audición y repetición de los sonidos [œ] y [ø]. 
- Selección de los sonidos que escuchamos subrayándolos de la forma indicada.   
- Audición y compleción de frases con las palabras adecuadas. 
- Selección de los elementos necesarios para preparar una receta.  
- Lectura de la presentación de un restaurante, seleccionando las afirmaciones verdaderas y falsas. 
- Búsqueda en Internet de una receta de cocina. 
- Sustitución de CD o CI de determinadas frases por un pronombre.  
- Selección de la frase que corresponde a ciertas combinaciones de pronombres. 
- Respuesta a una serie de frases sustituyendo los complementos por grupos de pronombres.  
- Compleción de frases con pronombres personales y con demostrativos neutros.  
- Unión de frases utilizando el pronombre relativo correspondiente.  
- Audición de un texto sobre Aix-en-Provence, contestando preguntas sobre su contenido.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Observar si pueden elaborar diálogos conociendo su estructura. 
- Verificar que utilicen correctamente el condicional para elaborar suposiciones.  
- Descubrir si usan adecuadamente los pronombres personales. 
- Formar el superlativo de los adjetivos usando los mecanismos adecuados. 
- Observar si saben formar el futuro de indicativo aplicando las terminaciones propias de este tiempo. 
- Detectar si conjugan el verbo boire y conocen las irregularidades que presentan. 
- Cerciorarse de que sepan elaborar el menú de un restaurante, así como una receta de cocina.  
- Tener presente que deben pronunciar correctamente los sonidos [œ] y [ø]. 
- Analizar si sustituyen el CD y el CI de determinadas frases por un pronombre.  
- Descubrir si saben emplear los pronombres demostrativos neutros.  
- Detectar si pueden formar frases con sentido utilizando el pronombre relativo.  
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- Descubrir si conocen la ciudad de Aix-en-Provence, y la relacionan con el medio en que se 
encuentra. 
   
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja conociendo mecanismos que nos serán útiles 
para expresarnos correctamente en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al realizar 
búsquedas en Internet, descubriendo las potencialidades de este medio para la búsqueda de cualquier 
tipo de información.  

- Competencia social y ciudadana. Se trabaja al realizar actividades en grupos reducidos, lo cual nos 
obliga a ponernos de acuerdo para dar una respuesta unitaria a cada cuestión.  

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer la población de Aix-en-Provence, así como 
distintas formas de vida en el sur de Francia. 

- Competencia emocional. Se practica al explicar viajes que hayamos realizado por distintos lugares de 
la Tierra, y descubriendo lo que nos ha aportado cada uno de ellos. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al escribir suposiciones sobre cosas que puedan 
pasar, dando rienda suelta a nuestra capacidad de inferir consecuencias de las cosas. 
 
UNIDAD 4. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Relacionar verbos con el sustantivo correspondiente. 
- Usar correctamente los pronombres qui, que o où. 
- Utilizar el pronombre relativo para formar proposiciones con sentido.  
- Formular hipótesis usando los tiempos verbales adecuados, y conjugar adecuadamente el 

condicional.  
- Conocer el nombre de productos cotidianos y las tiendas en las que los encontramos. 
- Utilizar correctamente las preposiciones chez o à.  
- Discriminar los sonidos [ʃ] y [Ʒ] y saberlos pronunciar correctamente. 
- Redactar un correo electrónico respetando la estructura que debe presentar. 
- Formar el superlativo de los adjetivos usando los mecanismos adecuados.  
- Conjugar correctamente el futuro de indicativo.  
- Escuchar frases al dictado y saberlas transcribir correctamente.  
- Conocer la población de Aix-en-Provence y el medio en el que se encuentra.    

Tipos de actividades 
- Lectura de un documento, completando su resumen. 
- Búsqueda en un mensaje de pros y contras sobre una determinada elección. 
- Audición de un texto, seleccionando las informaciones verdaderas y falsas. 
- Relación de verbos con el sustantivo que les corresponde. 
- Exposición del programa de una estancia a partir de una serie de datos.  
- Compleción de frases con qui, que o où; formación de proposiciones utilizando el pronombre 

relativo adecuado en cada caso.  
- Compleción libre de ciertas frases y escritura en otras de la forma verbal adecuada.  
- Continuación de la cadena de hipótesis a partir de unas frases que se presentan; formulación de 

hipótesis a partir de la observación de determinadas ilustraciones.  
- Indicación de los lugares en los que se compran determinados productos; escritura del lugar al que 

iríamos si quisiéramos comprar determinados productos; compleción de frases con las preposiciones 
chez o à; indicación de la tienda en cuyo mostrador podríamos ver determinados carteles. 
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- Audición de palabras que contienen los sonidos [ʃ] y [Ʒ], indicando el sonido que escuchamos en 
cada caso; discriminación de los sonidos [ʃ] y [Ʒ]  marcándolos correctamente. 

- Audición de un texto indicando el lugar al que nos debemos dirigir en cada caso. 
- Escritura de un correo electrónico a una persona a partir de un programa.  
- Formación de frases con superlativo relativo a partir de la observación de imágenes. 
- Conjugación de los verbos de determinadas frases para formar frases condicionales. 
- Compleción de frases con verbos utilizados en futuro; transformación de frases al futuro y 

conjugación de una serie de verbos. 
- Audición de una serie de formas verbales, traduciéndolas al castellano. 
- Realización de un dictado completando las frases que se proporcionan.  
- Lectura de un texto sobre Aix-en-Provence, indicando en cada caso las respuestas correctas sobre su 

contenido.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Asegurarse de que relacionen verbos con el sustantivo correspondiente.  
- Descubrir si usan correctamente los pronombres qui, que o où. 
- Analizar si tienen presente la utilidad del pronombre relativo para formar proposiciones con sentido.  
- Verificar que formulen hipótesis con el tiempo verbal adecuado y con un uso correcto del 

condicional.  
- Descubrir si saben el nombre de productos cotidianos y los nombres de las tiendas en que se 

encuentran. 
- Observar si pueden utilizar las preposiciones chez o à.  
- Analizar si discriminan los sonidos [ʃ] y [Ʒ]  y los pronuncian correctamente. 
- Observar si conocen la estructura de un correo electrónico y saben redactar uno. 
- Verificar que formen el superlativo de los adjetivos mediante los mecanismos adecuados a tal efecto.  
- Analizar si conjugan verbos en futuro de indicativo.  
- Descubrir si saben transcribir frases que hayan escuchado al dictado.  
- Valorar positivamente que conozcan la población de Aix-en-Provence y el medio rural en Francia. 

   
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se practica al conocer nuevas construcciones sintácticas 
que nos permitirán expresarnos mejor en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al descubrir en 
qué casos un enunciado es real y en cuáles es meramente hipotético.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al descubrir nombres de productos cotidianos y de 
tiendas en los que se vende, explicando de esta forma lo que hacemos en el día a día.  

- Competencia artística y cultural. Se trata al tener presentes formas de vida francesas, especialmente 
en cuanto a los hábitos de consumo de este país. 

- Competencia emocional. Se trabaja al tener que redactar un correo electrónico, y plantearnos lo que 
queremos explicar en él acerca de nosotros. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla descubriendo la posibilidad que tenemos de montar 
nuevos negocios, contribuyendo de esta forma al progreso económico general del país.   
 
UNIDAD 5. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Escuchar diálogos, entenderlos y saber redactarlos, siguiendo las pautas que deben presentar. 
- Utilizar correctamente los pronombres demostrativo, posesivo e interrogativo en las frases. 
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- Saber conjugar verbos en condicional, relacionando las formas con su infinitivo. 
- Escribir una postal, conociendo la estructura que debe presentar. 
- Identificar los sonidos [j] y [l] y saberlos pronunciar correctamente. 
- Completar los globos de unos dibujos, identificando lo que debemos escribir en ellos.  
- Usar correctamente los pronombres interrogativos y, especialmente, qui, que, quoi.  
- Utilizar la fórmula est-ce que para formar frases interrogativas. 
- Distinguir entre el pronombre interrogativo simple o compuesto. 
- Usar correctamente los pronombres posesivos, así como el indefinido tout.  
- Completar un mapa con la información que se nos proporciona.   

Tipos de actividades 
- Audición de un diálogo repitiéndolo a continuación. 
- Respuesta a una serie de preguntas sobre un diálogo que acabamos de escuchar. 
- Audición de un diálogo, pronunciándolo a continuación en voz alta.  
- Respuesta a una serie de preguntas sobre el diálogo que acabamos de escuchar. 
- Compleción del resumen de un texto con el contenido del mismo. 
- Invención de diálogos a partir de la observación de unas ilustraciones.  
- Colocación del pronombre demostrativo adecuado en una serie de frases. 
- Indicación del pronombre interrogativo adecuado en determinadas frases. 
- Compleción de frases con un pronombre interrogativo o con un pronombre posesivo, siguiendo los 

ejemplos proporcionados.  
- Sustitución del segundo término de la comparación con un pronombre posesivo. 
- Indicación de las frases que están en condicional, dando el infinitivo de cada verbo. 
- Reescritura de frases pasándolas al condicional.  
- Compleción de un texto sobre un día pasado en la playa a partir de la observación de fotografías. 
- Lectura de postales, indicando encada caso el lugar desde el que han sido escritas. 
- Audición de palabras que incorporan los sonidos [j] y [l], clasificando a continuación los sonidos 

escuchados. 
- Audición y compleción de frases y globos.  
- Audición de una grabación, indicando en cada caso cuál es la respuesta adecuada. 
- Indicación del pronombre interrogativo adecuado a ciertas frases. 
- Compleción de frases con los pronombres qui, que, quoi.  
- Transformación de preguntas utilizando la fórmula est-ce que 
- Elaboración de preguntas utilizando el pronombre interrogativo simple o compuesto. 
- Reescritura de frases cambiando expresiones por un pronombre posesivo. 
- Compleción de frases con el indefinido tout, en la forma adecuada.  
- Indicación en un mapa de lugares que hemos escuchado en un texto. 
- Realización de un crucigrama a partir de las definiciones que se proporcionan.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Detectar si saben escuchar diálogos, los entienden y los saben producir autónomamente. 
- Ver si utilizan correctamente los pronombres demostrativo, posesivo e interrogativo. 
- Detectar si conjugan verbos en condicional, relacionando las formas con su infinitivo. 
- Verificar que escriban una postal conociendo la estructura que debe presentar. 
- Descubrir si identifican los sonidos [j] y [l] y los saben pronunciar correctamente. 
- Analizar si completan los globos de unos dibujos con las palabras y las frases adecuadas.  
- Valorar que usen correctamente los pronombres interrogativos y, especialmente, qui, que, quoi.  
- Descubrir si utilizan la fórmula est-ce que para formar frases interrogativas. 
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- Cerciorarse de que distingan entre el pronombre interrogativo simple o compuesto. 
- Detectar si saben usar los pronombres posesivos, así como el indefinido tout.  
- Descubrir si pueden completar un mapa con la información que se nos proporciona. 

 
 
   
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja al profundizar en el conocimiento del francés y 
de los mecanismos que permiten expresarse en esta lengua.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al ver la 
diferencia existente entre frases afirmativas y frases interrogativas, y descubriendo a su vez para qué 
sirve cada tipología.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al conocer el mecanismo de las preguntas, que nos 
permite conocer mejor a nuestros compañeros, así como sus aficiones e intereses.   

- Competencia artística y cultural. Se conoce al completar un mapa con la información que se nos 
pide, observando en cualquier caso territorios bajo soberanía francesa. 

- Competencia emocional. Se trabaja al explicar experiencias y visiones particulares que tenemos 
sobre el mundo por medio del diálogo y el intercambio de impresiones con los demás. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al tener que buscar frases y expresiones que irían 
bien para completar algunos globos, adecuando nuestras creaciones a las necesidades expresivas de 
cada momento.  
 
UNIDAD 6. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Conocer el antónimo de palabras de uso frecuente y usarlo en su contexto. 
- Usar los modos verbales que se utilizan para dar consejos: imperativo, subjuntivo, condicional. 
- Usar correctamente los indefinidos y conocer su morfología. 
- Conjugar verbos en subjuntivo y saber por qué se utiliza este modo.  
- Conocer el significado de símbolos de uso frecuente y explicarlo.  
- Identificar sonidos frecuentes en francés y saberlos pronunciar. 
- Elaborar diálogos con sentido, respetando sus convenciones. 
- Usar convenientemente las formas quelques o quelque. 
- Conocer la morfología del adjetivo indefinido y emplearlo adecuadamente. 
- Formar adverbios de modo utilizando la terminación –ment.  
- Relacionar adverbios con el adjetivo al que corresponden. 
- Conjugar verbos en condicional y en subjuntivo presente. 
- Transformar frases con il faut, en forma afirmativa o negativa.  
- Completar frases con la forma verbal que corresponda. 
- Conocer la Martinica, isla importante dentro de la francofonía.  

Tipos de actividades 
- Lectura de un documento, contestando preguntas sobre su contenido.  
- Clasificación de elementos según contribuya o no a la limpieza en las playas. 
- Realización de un crucigrama a partir de las definiciones proporcionadas.  
- Relación de una serie de palabras con su antónimo correspondiente. 
- Redacción de frases en distintos modos verbales para dar consejos. 
- Compleción de frases con el indefinido adecuado en cada caso.  
- Explicación del motivo por el que determinados verbos están en subjuntivo. 
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- Conjugación de los verbos de determinadas frases en subjuntivo.  
- Compleción de frases con presentes de subjuntivo, observando imágenes.  
- Comparación de dos ilustraciones, indicando lo que ha pasado entre ellas.  
- Relación de los símbolos que se encuentran en ciertos productos con su significado. 
- Identificación del sonido que escuchamos en una serie de palabras. 
- Ordenación de las intervenciones de un texto para formar un diálogo con sentido. 
- Indicación de la respuesta correcta sobre el contenido de un diálogo. 
- Invención de diálogos agrupándonos en grupos de dos. 
- Elaboración de un test sobre comportamientos respetuosos con la naturaleza. 
- Compleción de frases con las formas quelques o quelque. 
- Escritura del adjetivo indefinido adecuado a una serie de frases. 
- Formación de adverbios de modo utilizando la terminación –ment.  
- Búsqueda del adverbio correspondiente a ciertos adjetivos proporcionados. 
- Conjugación de verbos en condicional y en subjuntivo presente. 
- Transformación de frases con il faut, en forma afirmativa o negativa.  
- Compleción de frases con la forma verbal adecuada en cada caso. 
- Lectura de un texto sobre la Martinica, contestando preguntas sobre su contenido.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Observar si conocen el antónimo de palabras de uso frecuente y lo saben usar en su contexto. 
- Verificar que sepan usar los modos imperativo, subjuntivo y condicional. 
- Descubrir si pueden usar los indefinidos y conocen su morfología.  
- Analizar si conjugan verbos en subjuntivo y saber por qué se utiliza este modo.  
- Ver si conocen el significado de símbolos de uso frecuente y lo pueden explicar en francés.  
- Descubrir si reconocen sonidos frecuentes en francés y si los saben pronunciar. 
- Asegurarse de que sepan dialogar en francés, y conozcan los mecanismos del diálogo. 
- Ver si pueden usar adecuadamente las formas quelques o quelque. 
- Cerciorarse de que conozcan la morfología del adjetivo indefinido y lo empleen concordando con el 

nombre. 
- Analizar si pueden formar adverbios de modo utilizando la terminación –ment.  
- Verificar si relacionan adverbios con el adjetivo al que corresponden. 
- Comprender que deben poder conjugar verbos en condicional y en subjuntivo presente. 
- Valorar positivamente que transformen frases con il faut, en forma afirmativa o negativa.  
- Descubrir si completan frases con la forma verbal que corresponda. 
- Verificar que conozcan la Martinica, isla importante dentro de la Francofonía. 

 
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar ciertas habilidades que son útiles 
para mejorar nuestra comunicación en francés y conocer mejor la estructura de una lengua.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al descubrir la 
diferencia de contenido que aporta cada uno de los modos verbales: indicativo, subjuntivo, 
imperativo, etc.  

- Competencia social y ciudadana. Se trabaja al descubrir formas de vida en la isla de la Martinica, que 
pertenece a Francia, aunque está alejada de Europa.   

- Competencia artística y cultural. Se aprecia al identificar el valor de los símbolos en nuestra 
comunicación cotidiana y en el trato con los demás. 
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- Competencia emocional. Se trabaja al conocer los valores del subjuntivo como modo que nos 
permite expresar deseos, emociones o realidades no propiamente tangibles. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al indicar el alumnado si le gustaría viajar a 
regiones alejadas del planeta. 
 
 
 
              TEMA 1       CONTENIDOS   - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
        
        BLOQUE 1: CONTENIDOS                                                            BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Audición comprensiva de diálogos desarrollados 
en el ámbito social y cotidiano. 

 Identificación de las ideas principales de un 
diálogo me-diante la selección de las 
afirmaciones correctas. 

 Audición comprensiva de elementos del léxico 
del vestuario y los accesorios. 

 Interpretación del propósito comunicativo de 
frases afirmativas y negativas de expresión de 
opiniones. 

 Discriminación auditiva de fonemas. 
 Audición comprensiva de distintos sonidos 
fonéticos mediante la compleción de una tabla. 

 Saber aplicar estrategias de comprensión para 
identificar el sentido general y las ideas 
principales y secundarias de textos claramente 
estructurados. 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sin-tácticos, discursivos y léxicos 
habituales en la comunicación oral, apoyándose 
en el contexto visual. 

 Utilizar para la comprensión del texto los factores 
socio-lingüísticos relativos a la vida cotidiana, los 
patronos dis-cursivos y las intenciones 
comunicativas. 

 
 
 
 
        BLOQUE 2: CONTENIDOS                                                          BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Reproducción de un diálogo desarrollado en un 
centro comercial. 

 Creación de un diálogo improvisado a partir de 
unas ilustraciones. 

 Reproducción de elementos del léxico del 
vestuario y los accesorios. 

 Reproducción de un trabalenguas. 
 Reproducción de la opinión personal en 
referencia a las preferencias estéticas. 

 Aplicar estrategias para producir textos orales en 
un con-texto formal sobre alguna cuestión 
académica. 

 Aplicar los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos en la producción oral, 
expresándose con fluidez y utilizando las 
estructuras sintácticas y el léxico adecuados. 

 
        BLOQUE 3: CONTENIDOS                                                            BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Lectura comprensiva de un diálogo e 
identificación de los distintos intervinientes. 

 Comprensión de frases que contienen el 
pronombre demostrativo y el adverbio 
correspondiente. 

 Comprensión y corrección del resumen de un 
diálogo. 

 Análisis de la estructura sintáctica de frases que 
indican duración. 

 Aprendizaje de léxico relacionado con el 
vestuario y los accesorios. 

 Aplicar las estrategias de comprensión de textos 
públicos o institucionales, interpretando el 
significado del léxico y las expresiones 
específicas de estas comunicaciones. 

 Identificar la información relevante de textos 
relativos a la vida cotidiana, en formato físico o 
digital, y aplicar los as-pectos sociolingüísticos 
para mejorar su comprensión. 

 Identificar las ideas principales y secundarias de 
textos claramente estructurados que tratan sobre 
aspectos cotidianos o académicos con un registro 
formal o informal. 

 
BLOQUE 4: CONTENIDOS                                                            BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 Redacción de un texto narrativo sobre la vida de 
un personaje siguiendo unas indicaciones. 

 Colocación en el orden correcto de distintos 
elementos para formar frases. 

 Redacción de una descripción del vestuario de los 
personajes de una ilustración. 

 Redacción del contenido de unas bafaradas de 
cómic. 

 Construir textos cortos y muy sencillos 
compuestos de frases simples. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Entiende el sentido general y las ideas más 
importantes de textos claramente estructurados, 
como instrucciones o presentaciones. C. Aprender 
a aprender. 

 Comprende información relevante en una 
conversación formal o entrevista, así como en 
otros textos del ámbito televisivo y publicitario. 
C. Sociales y cívicas. 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal sobre diversos asuntos 
cotidianos. C. Lingüística - C. Sociales y Cívicas 
– C. Aprender a aprender. 

  Comprende distintos sonidos fonéticos y los 
reproduce correctament. LE-Phonétique, P 17, A. 
1. 

 Entiende una presentación oral y selecciona las 
afirmaciones correctas referentes a la audición. 
Cahier-Comp.P. 7, A. 1. 

 Comprende un diálogo desarrollado en un ámbito 
cotidiano y responde preguntas. LE-Comp., P. 14, 
A. 1. 

 Comprende un diálogo y repite las distintas 
intervenciones. Cahier-Comp., P. 4, A. 3. 

 Comprende algunos de los sonidos de distintas 
frases y  clasifica estos sonidos en una tabla 
Cahier-Com., P. 7, A. 2. 

 
 
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 2: DESCRIPTORES 
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 Realiza presentaciones estructuradas y participa 
en conversaciones formales o entrevistas sobre un 
tema académico. C. Soc. y cív. – C. Ap. a ap. 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia.  C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. 
y Sent. Empren 

  Imagina y crea un diálogo en base a distintas 
ilustraciones. LE- Parler, P.17, A. 1 

 Realiza una presentación personal o expresando 
opiniones y preferencias en materia de vestuario. 
LE- Parler, P.17, A.2. 

 Reproduce distintas frases que comparten los 
mismos sonidos fonéticos. LE-Communication, 
P. 17, Act. 1 

 Realiza una descripción oral de los personajes 
que aparecen en una ilustración. Cahier-Lexique, 
P. 6, A.1. 

 Reproduce rápidamente una frase con dificultad 
fonética. LE-Parler, P. 17, A.3. 

 
 
 
 
BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES 

 Entiende el contenido de anuncios, 
comunicaciones y correspondencia pública, 
institucional o corporativa. C. Aprender a 
aprender. 

 Entiende la información relevante de distintos 
textos pro-pios de la vida cotidiana: instructivos, 
normativos correspondencia personal. C. Ap. a 
ap. – C. Digital. 

 Identifica la información relevante de textos 
claramente estructurados: periodísticos, 
divulgativos u obras de referencia, en soporte 
físico o digital. C. Ap. a Ap. 

  Lee el resumen de un dialogo e identifica los 
errores que contiene. Cahier-Comp., P. 4, Act. 4. 

 Comprende un diálogo escrito y responde a las 
cuestiones planteadas. LE-Comp., P.14, A. 1. 

 Aprende léxico relacionado con el vestuario y los 
acesorios. LE-Lexique, P. 16. 

 Comprende el sentido de dos cartas publicadas en 
una revista y elabora una respuesta para cada una 
de ellas.. Cahier-Écrire, P. 7, A.1. 

 Consulta un determinado recurso digital 
informativo sobre algunos libros de diferente 
tipología. Cahier-Naviguons…-P 7. 

 
 
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES 
 

 Completa cuestionarios estructurados y escribe 
mensajes breves y textos expositivos de extensión 
media. C. Apr. a apr. – C. Soc. y Cív.   

 Redacta correspondencia personal en cualquier 
formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos, así como de carácter formal. C. 
Consc. y Exp. Cult. 

  Escribe distintas frases que indiquen duración a 
partir de las informaciones planteadas. LE- 
Réflexion, P. 15, A. 3. 

 Forma frases ordenando los distintos elementos 
que las componen. Cahier, P. 5, Act. 2. 

 Escribe una respuesta a las cartas breves 
planteadas. Cahier- Écrire, P. 7, A. 1. 

 Redacta distintas descripciones de los personajes 
que aparecen en la ilustración. Cahier-Lexique, P. 
6, A. 1. 
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                            TEMA 2       CONTENIDOS   - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
BLOQUE 1: CONTENIDOS                                                                      BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Audición comprensiva de textos orales y 
transcripción de los signos de puntuación. 

 Identificación de onomatopeias relacionadas con 
los animales. 

 Audición comprensiva de conceptos del léxico de 
los animales. 

 Interpretación del propósito comunicativo de los 
signos de puntuación. 

 Discriminación auditiva de elementos fonéticos. 

 Saber aplicar estrategias de comprensión para 
identificar el sentido general y las ideas 
principales y secundarias de textos claramente 
estructurados. 

 Utilizar para la comprensión del texto los factores 
socio-lingüísticos relativos a la vida cotidiana, los 
patronos dis-cursivos y las intenciones 
comunicativas. 

 
BLOQUE 2: CONTENIDOS                                                                      BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Reproducción de descripciones físicas de distintas 
personas. 

 Reproducción de la descripción de un animal 
doméstico. 

 Reproducción de un texto oral descriptivo sobre 
un animal imaginario. 

 Reproducción de frases con dificultades fonéticas. 
 Presentación de un diálogo a partir de una 
situación indicada previamente. 

 Aplicar estrategias para producir textos orales en 
un con-texto formal sobre alguna cuestión 
académica. 

 Aplicar los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos en la producción oral, 
expresándose con fluidez y utilizando las 
estructuras sintácticas y el léxico adecuados. 

 
          BLOQUE 3: CONTENIDOS                                                             BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Lectura comprensiva de artículos periodísticos. 
 Comprensión de la transcendencia de los signos 
de puntuación en las frases y textos. 

 Análisis de la presencia de los signos de 
puntuación en los textos escritos. 

 Aprendizaje de léxico relacionado con los 
animales. 

 Lectura comprensiva de textos divulgativos sobre 
Francia y los animales. 

 Identificar las ideas principales y secundarias de 
textos claramente estructurados que tratan sobre 
aspectos cotidianos o académicos con un registro 
formal o informal. 

 
 
        BLOQUE 4: CONTENIDOS                                                             BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Redacción del resumen de un artículo 
periodístico. 

 Compleción de los signos de puntuación 
correspondientes en textos narrativos. 

 Redacción de artículos periodísticos sobre los 
eventos propuestos.  

 Compleción de las palabras pertinentes en un 
crucigrama. 

 Construir textos cortos y muy sencillos 
compuestos de frases simples. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal sobre diversos asuntos 
cotidianos. C. Sociales y Cívicas – C. Aprender a 
aprender. 

 Comprende la estructura de distintos elementos 
gramaticales. C. Aprender a aprender. 

  Entiende distintas palabras e indica su 
transcripción gráfica correcta. Cahier-Com., P. 
10, A. 2. 

 Entiende un texto oral y selecciona las 
afirmaciones más apropiadas respecto a su 
contenido. Cahier-Comp., P. 11, A. 1. 

 Comprende distintas frases y clasifica los sonidos 
en una tabla. LE-Com., P. 21, A. 2. 

 Comprende distintas onomatopeyas y las 
relaciona con el animal correspondiente. LE-
Comp., P. 21, A. 1 

 Comprende un texto narrativo oral y transcribe 
los signos de puntuación. Cahier-Réflexion, P. 8, 
A. 2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES 
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 Realiza presentaciones estructuradas y participa 
en conversaciones formales o entrevistas sobre 
temas académicos. C. Soc. y cív. – C. Ap. a ap. 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. 
y Sent. Empren 

  Reproduce rápidamente una frase con dificultad 
fonética. LE-Com., P. 21, A.3. 

 Realiza la descripción de un animal doméstico. 
LE-Parler, P. 21, A. 1. 

 Realiza una exposición oral para convèncer a los 
pedres de tenir un animal doméstico. LE-Parler, 
P. 21, A. 2. 

 Indica oralmente si los distintos animales 
planteados son domésticos o salvajes. LE-
Lexique, P. 20, A. 1. 

 Reproduce correctamente palabras que contienen 
un sonido concreto. Cahier-Com., P. 10, A. 1. 

 
BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES 

 Entiende el contenido y el léxico de textos 
narrativos. C. Aprender a aprender. 

 Comprende la estructura y los elementos que 
conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

 Identifica la información relevante de textos 
estructurados. C. Aprender a aprender – C. 
Digital. 

  Comprende un artículo periodístico e indica si las 
afirmaciones propuestas acerca del texto son 
verdaderas o falsas.LE-Comp., P. 18, A. 1. 

 Lee un texto expositivo sobre la relación entre 
Francia y los animales. LE-Civilisation, P. 28. 

 Comprende el significado y frases hechas y 
expresiones relacionadas con el léxico de los 
animales. LE-Civilisation, P. 29, A. 1. 

 Comprende un artículo y elige la opción correcta 
de las afirmacions propuestas. Cahier-Comp., P. 
11, A. 2. 

 Resuelve una sopa de letras sobre el léxico de los 
animales. Cahier-Lexique, P. 10, A. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES 

 Escribe mensajes breves y textos expositivos de 
extensión media. C. Apr. a apr. C. Soc. y Cív.   

 Redacta textos descriptivos imaginativos en 
cualquier formato. C. Consc. y Exp. Cult. – C. 
Apr. a apr 

  Escribe un artículo periodístico sobre un 
concierto. LE-Écrire, P. 21, A. 1. 

 Redacta la descripción de una cratura monstruosa 
imaginaria. LE-Lire…, Production, P. 31, A. 1. 

 Redacta un correo electrónico de descripción de 
unas vacaciones. LE-Les règles, P. 26, A. 1. 

 Escribe un artículo para el periódico del instituto 
explicando un concurso canino Cahier-Écrire, P. 
11, A. 1. 
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                   TEMA 3                 CONTENIDOS   - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
          BLOQUE 1: CONTENIDOS                                                    BLOQUE 1: CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 Audición comprensiva de diálogos desarrollados 
en el ámbito cotidiano. 

 Comprensión oral de frases e identificación de los 
elementos que las conforman.  

 Audición comprensiva del léxico de los alimentos 
y las comidas. 

 Discriminación auditiva de fonemas. 
 Audición comprensiva de los datos relativos a 
distintos sonidos mediante la compleción de una 
tabla. 

 Discriminación auditiva de selecciones de platos 
y alimentos. 

 Saber aplicar estrategias de comprensión para 
identificar el sentido general y las ideas 
principales y secundarias de textos claramente 
estructurados. 

 Utilizar para la comprensión del texto los factores 
socio-lingüísticos relativos a la vida cotidiana, los 
patronos dis-cursivos y las intenciones 
comunicativas. 

 
      
 
 
 
 
 
 
          BLOQUE 2: CONTENIDOS                                                    BLOQUE 2: CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Interpretación y descripción oral de distintas 
ilustraciones e imágenes. 

 Reproducción improvisada de diálogos a partir de 
la interpretación de las viñetas de un cómic. 

 Reproducción oral de expresiones para situar en 
el tiempo. 

 Reproducción de frases con dificultad fonética. 
 Reproducción oral de expresiones para pedir la 
comanda de un menú. 

 

 Aplicar estrategias para producir textos orales en 
un con-texto formal sobre alguna cuestión 
académica. 

 Memorizar y reproducir la fonética de elementos 
léxicos de distintos ámbitos y grados de 
dificultad. 

                BLOQUE 3: CONTENIDOS                                                    BLOQUE 3: CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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 Lectura comprensiva de un diálogo e 
identificación de las afirmaciones correctas 
referentes al texto. 

 Comprensión de frases que contienen distintos 
tipos de pronombres personales.  

 Análisis de la estructura del menú de un 
restaurante. 

 Aprendizaje de léxico relacionado con las 
comidas y los alimentos. 

 Aprendizaje de léxico relacionado con las 
expresiones de situación en el tiempo y 
suposición.  

 Comprensión de textos descriptivos sobre 
elementos culinarios.  

 Identificar el sentido general de los textos que lee 
con 

  apoyo visual y contextual. 

 
                BLOQUE 4: CONTENIDOS                                                    BLOQUE 4: CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 Redacción del menú de un restaurante. 
 Tranformación del tiempo verbal de frases y 
textos. 

 Compleción del resumen de un diálogo.  
 Redacción de textos narrativos a partir de la 
interpretacion de unas ilustraciones. 

 Clasificación en una tabla de elementos léxicos. 

 Producir textos escritos breves y sencillos 
copiando palabras y frases muy usuales. 

 
 
 
 
    
    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
        BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 1: 
DESCRIPTORES 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal sobre diversos asuntos 
cotidianos. C. Sociales y Cívicas – C. Aprender a 
aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

 Entiende el sentido general y las ideas más 
importantes de textos claramente estructurados, 
como instrucciones o presentaciones. C. Aprender 
a aprender. 

  Comprende distintes frases y completa los 
espacios en blanco con los elementos que faltan. 
Cahier-Com., P. 22, A. 4. 

 Comprende un dialogo oral y lo resume. Cahier-
Comp., , P. 20, A. 2. 

 Comprende un diálogo cotidiano y responde a las 
preguntas planteadas. LE-Comp., P. 34, A. 1. 

 Comprende distintas frases propuestas en la 
actividad e identifica en ellas sonidos fonéticos 
concretos. LE-Com., P. 32, A. 2. 

 Escucha la reproducción oral de la comanda de un 
restaurante y clasifica los platos en una tabla. LE-
Comp., P. 37, A. 1. 
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      BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 2: 
DESCRIPTORES 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. y 
Sent. Empre. 

 Se esfuerza para conseguir un óptimo nivel de 
pronunciación en la fonética del léxico trabajado. 
Aprender a aprender. – C. Sent. Inic. y Sent. 
Empre. 

  Interpreta oralment el contenido de unes 
ilustraciones. Cahier-Réflexion, P. 21, A. 3. 

 Reproduce oralmente diálogos improvisados a 
partir de unas ilustraciones. LE-Parler, P. 37, A. 
1. 

 Reproduce rápidamente una frase breve con 
dificultad fonética. LE-Com.,P. 37 A. 3. 

 Reproduce oralmente distintas frases con el 
mismo patrón fonético. Cahier-Com., P. 22, A. 1. 

 Lee en voz alta la trasncripción de un diálogo. 
Cahier-Comp., P. 20, A. 3. 

 
 
 
 
BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 3: 
DESCRIPTORES 

 Entiende el contenido y el léxico de distintos 
tipos de textos. C. Aprender a aprender. 

 Comprende la estructura y los elementos que 
conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

 Identifica la información relevante de textos 
estructurados. C. Aprender a aprender – C. 
Digital. 

  Comprende elementos léxicos que expresan 
cuestiones referentes a las comidas y los 
alimentos. LE-Lexique, P. 36. 

 Comprende el contenido de un dialogo escrito y 
responde a las preguntas planteadas. LE-Comp., 
P. 34, A. 1. 

 Lee las distintas frases del diálogo propuesto y las 
coloca en el orden correcto. Cahier-Réflexion, La 
com’, P. 20, A. 1. 

 Lee el resumen de un diálogo y corrige los errores 
que contiene. Cahier-Comp., P. 20, A. 4. 

 Comprende la presentación de la información de 
un restaurante e indica las afirmaciones correctas 
en referencia al texto. Cahier-Comp., P. 23, A. 2. 
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BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 4: 
DESCRIPTORES 

 Completa cuestionarios estructurados y escribe 
mensajes breves y textos expositivos de extensión 
media. C. Ling. – C. Apr. a apr. – C. Soc. y Cív.   

 Redacta correspondencia personal en cualquier 
formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos, así como de carácter formal. C. 
Ling. – C. Consc. y Exp. Cult. 

  Tranforma distintas frases utilizando la forma 
verbal del futuro simple. LE-Réflexion, P. 35, A. 
3 

 Clasifica los nombres de los distintos alimentos 
en una tabla según su tipología. Cahier-Lexique., 
P.22, A. 1. 

 Redacta el menú de un restaurante a partir de los 
platos propuestos en la actividad, utilizando el 
vocabulario aprendido. Cahier-Lexique, P. 22, A. 
2. 

 

 
 
 
 
              TEMA 4               CONTENIDOS  - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
                                    BLOQUE 1: CONTENIDOS                                   BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Audición comprensiva de frases e identificación 
de sus sonidos fonéticos. 

 Audición comprensiva de frases en referencia a 
distintos espacios existentes en la ciudad. 

 Interpretación de la estructura en frases con 
pronombres relativos. 

 Discriminación auditiva de fonemas. 
 Audición comprensiva de los datos relativos a 
distintos sonidos mediante la compleción de una 
tabla. 

 Saber aplicar estrategias de comprensión para 
identificar el sentido general y las ideas 
principales y secundarias de textos claramente 
estructurados. 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sin-tácticos, discursivos y léxicos 
habituales en la comunicación oral. 

 
 
 
 
 
                                    BLOQUE 2: CONTENIDOS                                   BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Presentación oral de una programación diaria.  
 Reproducción de un diálogo imaginado a partir de 
situaciones planteadas. 

 Reproducción de hipótesis orales ante las 
imágenes indicadas. 

 Reproducción de frases con dificultad fonética. 
 Reproducción oral de consejos ante distintas 
situaciones cotidianas. 

 Aplicar estrategias para producir distintos tipos de 
textos orales en un con-texto formal. 

 Aplicar los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos en la producción oral, 
expresándose con fluidez y utilizando las 
estructuras sintácticas y el léxico adecuados. 
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                             BLOQUE 3: CONTENIDOS                                   BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Lectura comprensiva de anuncios publicitarios. 
 Lectura comprensiva de un correo electrónico 
para responder a las cuestiones de comprensión 
lectora. 

 Comprensión de frases que contienen pronombres 
relativos. 

 Análisis de la estructura y el contenido del 
programa de una jornada cotidiana. 

 Aprendizaje de léxico relacionado con los 
espacios existentes en una ciudad  

 Aprendizaje de léxico relacionado con la 
formulación de hipótesis. 

 Identificar la estructura y el sentido general de los 
textos que lee con apoyo visual y contextual. 

 
                     
 
 
 
                              BLOQUE 4: CONTENIDOS                                   BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Redacción de un texto descriptivo del programa 
de una jornada cotidiana. 

 Compleción de frases con pronombres relativos. 
 Redacción de frases formulando distintos tipos de 
hipótesis.  

 Redacción de un correo electrónico a partir de las 
indicaciones planteadas. 

 Compleción de una tabla de conjugación verbal. 

 Producir textos, escritos breves y frases utilizando 
el léxico trabajado en la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
       BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 1: DESCRIPTORES 
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 Entiende la estructura y la composición fonética 
de distintas frases y palabras. C. Aprender a 
aprender. 

 Comprende información relevante en un texto 
oral sobre temáticas formales e informales. C. 
Sociales y Cívicas – C. Aprender a aprender. 

  Comprende la fonética de distintas frases y las 
repite de forma correcta. LE-Com., P. 41, A. 1. 

 Comprende la estructura fonética de distintas 
frases y clasifica los sonidos que identifica en una 
tabla. LE-Com., P. 41, A. 2. 

 Entiende y repite de forma correcta una frase con 
dificultad fonética. LE-Com., P. 41, A. 3. 

 Identifica distintos sonidos y señala en el texto las 
grafías correspondientes. Cahier-Com., P. 27, A. 
3. 

 Comprende el sentido de distintas frases y rellena 
los espacios vacíos con el contenido de la 
audición. Cahier-Com., P. 27, A. 4. 

  
 
 
  BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Realiza presentaciones estructuradas y participa 
en conversaciones formales sobre temas 
académicos o del ámbito social. C. Soc. y cív. – C. 
Ap. a ap. 

 Se esfuerza para conseguir un óptimo nivel de 
pronunciación en la fonética del léxico trabajado. 
Aprender a aprender. – C. Sent. Inic. y Sent. 
Empre. 

  Interpreta oralmente una programación diaria, a 
partir de las indicaciones horarias planteadas. 
Cahier-Réflexion, P. 24, A. 2. 

 Imagina y crea un diálogo en base a distintas 
ilustraciones. LE- Parler, P.41, A. 1. 

 Realiza una presentación personal emetiendo 
hipótesis sobre distintas situaciones. LE- Pour…, 
P.47, A.3. 

 Reproduce distintas frases que comparten los 
mismos sonidos fonéticos. LE-Communication, 
P. 41, Act. 1. 

 Reproduce rápidamente una frase con dificultad 
fonética. LE-Com., P. 41, A.3. 
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  BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
 Entiende el contenido y el léxico de textos 

narrativos y descriptivos. C. Aprender a 
aprender. 

 Comprende la estructura y los elementos que 
conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

 Identifica la información relevante de textos 
estructurados. C. Aprender a aprender – C. 
Digital. 

  Comprende un correo electrónico y responde a las 
preguntes planteadas. LE-Comp., P. 38, A. 1. 

 Reconoce y aprende léxico escrito de uso común 
sobre los elementos de una ciudad. LE-Lexique, 
P. 40. 

 Entiende un texto descriptivo sobre los mercados 
d’Aix-en-Provence y responde a las preguntas 
planteadas. Cahier-Civilisation, Pour en savoir…, 
P. 35, A. 1. 

 Comprende la estructura de una programación 
diària y responde a distintes preguntes planteadas 
sobre el texto. LE-Comp., P. 38, A. 2. 

 Identifica la información principal y el léxico que 
contienen distintos anuncios publicitarios. Cahier-
Lexique P. 26, A. 4. 

 
  BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE                     BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Escribe mensajes breves y textos expositivos y 
descriptivos de extensión media. C. Apr. a apr. – 
C. Soc. y Cív.   

 Completa estructuras textuales, escribe frases y 
palabras siguiendo las normas gramaticales. C. C. 
Apr. a apr. 

  Escribe una programación diaria siguiendo las 
informaciones indicades. LE-Écrire, P. 41, A. 1.  

 Redacta un correo electrónico explicando el 
transcurso de una jornada diaria. Cahier-Écrire, P. 
27, A. 1. 

 Completa distintas frases con el pronombre 
relativo que corresponde en cada caso. LE-
Réflexion, P. 39, A. 2. 

 Reescribe las frases planteadas conjugando los 
verbos en el tiempo correcto. LE-Réflexion, P. 
39, A. 3. 
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    TEMA 5                    CONTENIDOS   - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
       BLOQUE 1: CONTENIDOS                               BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Audición comprensiva de una conversación entre 
distintos personajes. 

 Identificación de los datos e informaciones 
comprendidas en un diálogo. 

 Audición comprensiva de expresiones y frases 
hechas. 

 Identificación de pronombres interrogativos, 
demostrativos y posesivos en frases orales. 

 Discriminación auditiva de fonemas. 
 Audición comprensiva de distintos sonidos 
fonéticos y compleción de una tabla de 
clasificación. 

 Saber aplicar estrategias de comprensión para 
identificar el sentido general y las ideas 
principales y secundarias de textos claramente 
estructurados. 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sin-tácticos, discursivos y léxicos 
habituales en la comunicación oral, apoyándose 
en el contexto visual. 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: CONTENIDOS                         BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 Reproducción de un diálogo a partir de la 
información de una ilustración.  

 Reproducción de frases que comparten los 
mismos sonidos fonéticos. 

 Reproducción de expresiones y frases hechas e 
identificación de su significado en las imágenes 
correspondientes. 

 Reproducción de una frase con dificultad 
fonética. 

 Reproducción de una conversación fictícia a 
partir de una situación planteada. 

 Aplicar estrategias para producir textos orales en 
un con-texto formal sobre alguna cuestión 
académica. 

 Aplicar los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos en la producción oral, 
expresándose con fluidez y utilizando las 
estructuras sintácticas y el léxico adecuados. 
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BLOQUE 3: CONTENIDOS                         BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 Lectura comprensiva de una conversación e 
identificación de las afirmaciones correctas 
referentes al texto. 

 Comprensión de frases que contienen distintos 
tipos de pronombres. 

 Análisis de la estructura de frases que expresan 
sentimientos de tristeza. 

 Aprendizaje de léxico relacionado con el mar. 
 Comprensión del contenido de diálogos escritos. 

 Identificar el sentido general de los textos que lee 
con apoyo visual y contextual. 

 
 
 
BLOQUE 4: CONTENIDOS                         BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Redacción de un diálogo a partir de una 
ilustración. 

 Compleción de distintas frases utilizando los 
pronombres adecuados. 

 Redacción de las bafaradas de un diálogo en 
formato de cómic.  

 Realización de un crucigrama utilizando el léxico 
trabajado en la unidad. 

 Producir textos escritos breves y sencillos 
copiando palabras y frases muy usuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Comprende información relevante en una 
conversación formal, entrevista o descripción. C. 
Sociales y cívicas  

 Entiende el sentido general y las ideas más 
importantes de textos claramente estructurados, 
como instrucciones o presentaciones. C. Aprender 
a aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

  Comprende un diálogo breve e indica cuáles de 
las afirmaciones referentes al texto son correctas. 
LE-Comp., P. 54, A. 2.  

 Comprende el sentido de un diálogo y completa 
un resumen sobre su contenido. Cahier-Comp., P. 
36, A. 6. 

 Entiende el sentido de distintas Actes de parole 
relacionadas con situaciones de exasperación y 
las relaciona con las imágenes pertinentes. LE-
Com., P. 57, A. 1. 

 Comprende y repite distintas frases que 
comparten sonidos fonéticos. LE-Com. Phon., P. 
56, A. 1. 

 Comprende el léxico de los elementos del mar. 
LE-Lexique, P. 56. 

 
 
 
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 
 

 Realiza presentaciones estructuradas y participa 
en conversaciones de ámbito formal o informal.C. 
Soc. y cív. – C. Ap. a ap. 

 Se esfuerza para conseguir un óptimo nivel de 
pronunciación en la fonética del léxico trabajado. 
Aprender a aprender. – C. Sent. Inic. y Sent. 
Empre. 

  Crea un diálogo interpretando dos situaciones 
distintas de agravio. LE- Parler, P. 57, A.1. 

 Imagina y reproduce un diálogo basado en las 
ilustraciones planteadas. Cahier-Réflexion, P. 36, 
A. 1. 

 Repite oralmente las frases escuchadas e 
identifica los distintos sonidos indicados en cada 
una de ellas. LE-Com. Phon., P. 56, A. 1. 

 Repite oralmente las intervenciones de un diálogo 
después de haberlo escuchado. Cahier-Comp., P. 
36 A. 1. 

 Reproduce oralmente el contenido de un diálogo 
escrito. Cahier-Comp., P. 36, A. 4. 
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BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
 

 Comprende el contenido y el léxico de distintos 
tipos de textos. C. Aprender a aprender. 

 Identifica la estructura y los elementos que 
conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido de un diálogo e identifica 
las informaciones correctas. LE-Comp., P. 54, A. 
2.  

 Comprende las características compositivas y el 
contenido distintas cartas postales. Cahier-
Lexique, P. 38, A. 2.  

 Identifica las ideas principales de un diálogo y 
responde a las preguntas planteadas.Cahier-
Comp., P.36, A. 2. 

 Reconoce y aprende léxico escrito de uso común 
relativo a los elementos del mar. LE-Lexique, P. 
56. 

 Comprende las distintas expresiones utilizadas 
para pedir y prestar un servicio. LE-La com’, P. 
55. 

 
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 4: DESCRIPTORES 
 

 Escribe mensajes breves y textos expositivos y 
descriptivos de extensión media. C. Apr. a apr. – 
C. Soc. y Cív.   

 Completa textos y frases en cualquier formato, a 
partir de una estructura gramatical y un léxico 
trabajado. C. Consc. y Exp. Cult. – C. Soc. y Cív.  

  Escribe un diálogo basado en el contenido de 
unas ilustraciones. Cahier-Réflexion, P. 36, A. 1. 

 Redacta un texto descriptivo sobre las vacaciones 
de una familia. Cahier-Lexique, P. 38, A. 1. 

 Reescribe frases sustityuendo las palabras 
señaladas por un pronombre posesivo. LE-
Réflexion, P. 55, A. 3. 

 Completa las bafaradas de un cómic con los 
elementos que faltan en cada caso. Cahier-
Actes…, P. 39, A. 1. 
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    TEMA 6                       CONTENIDOS   - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
      BLOQUE 1: CONTENIDOS                                  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Audición comprensiva de un texto oral y 
clasificación de la información en una tabla. 

 Comprensión de una audición descriptiva y 
relacioón de su contenido con los elementos de 
una imágen. 

 Audición comprensiva de correos electrónicos e 
identificación de sus elementos compositivos. 

 Identificación de acentos en distintas frases. 
 Discriminación auditiva de fonemas. 
 Comprensión de frases y corrección de las falsas. 

 Saber aplicar estrategias de comprensión para 
identificar el sentido general y las ideas 
principales y secundarias de textos claramente 
estructurados. 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sin-tácticos, discursivos y léxicos 
habituales en la comunicación oral, apoyándose 
en el contexto visual. 

 
     BLOQUE 2: CONTENIDOS                                  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Presentación oral de distintas  acciones en favor 
del medio ambientea. 

 Reproducción de un diálogo fictício en base a una 
proposición y sus respuestas. 

 Interpretación oral y observación y comentario de 
distintas imágenes  

 Reproducción correcta de una frase con dificultad 
fonética. 

 Expresión de opiniones perosnales sobre distintas 
acciones planteadas. 

 Aplicar estrategias para producir textos orales en 
contextos formales e informales, sobre cuestiones 
sociales, académicas o personales. 

 
   BLOQUE 3: CONTENIDOS                                   BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Lectura comprensiva de textos instructivos e 
identificación de las afirmaciones correctas 
referentes al texto. 

 Análisis de la estructura y el contenido de 
distintos diálogos. 

 Aprendizaje de léxico relacionado con la 
contaminación y la protección del medio 
ambiebte. 

 Aprendizaje del proceso de formación de 
adverbios de modo. 

 Ordenación de los distintos elementos que forman 
un diálogo. 

 Comprender e identificar el sentido general de los 
textos que lee con apoyo visual y contextual, así 
como la estructura de las oraciones que los 
conforman. 
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  BLOQUE 4: CONTENIDOS                              BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Redacción de una carta postal de respuesta a una 
proposición. 

 Compleción de frases utilizando adverbios. 
 Compleción de los elementos que faltan en 
diálogos breves.  

 Compleción de las bafaradas de un diálogo. 
 Redacción de textos breves en modo imperativo, 
condicional e impersonal.  

 Producir textos escritos breves y sencillos 
utilizando el léxico estudiado y estructuras de 
oraciones usuales. 

 
 
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Entiende el sentido general y las ideas más 
importantes de textos claramente estructurados. 
C. Aprender a aprender. 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal sobre diversos asuntos 
cotidianos. C. Sociales y Cívicas – C. Aprender a 
aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido general y la estructura de 
un texto de recomendaciones para las vacaciones. 
LE-Comp., P. 58, A. 1. 

 Comprende el sentido de un texto oral e indica las 
afirmaciones correctas en referencia al mismo. 
Cahier-Comp., P. 39, A. 1. 

 Comprende el sentido de del léxico del ámbito de 
la polución y la protección del medio ambiente. 
LE-Lexique, P. 60, A.1. 

 Comprende y repite distintas frases que 
comparten sonidos fonéticos. LE-Com. Phon., P. 
61, A. 1. 

 
 
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Realiza presentaciones estructuradas y participa 
en conversaciones formales o entrevistas sobre 
temas de interés social. C. Soc. y cív. – C. Ap. a 
ap. 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. y 
Sent. Empren. 

  Reproduce las acciones que favorecen la 
protección del medio ambiente y lo justifica. LE-
Parler, P. 61, A. 1. 

 Observa las ilustraciones e interpreta los cambios 
que se producen entre la primera y la segunda 
imagen. Cahier-Lexique, P. 42, A. 1. 

 Reproduce unas frases breves que ha memorizado 
después de escucharlas. LE-Com.-P. 61 A. 1. 

 Indica las frases que corresponden a las distintas 
situaciones cotidianas. Cahier-Faites…, À l’oral, 
P. 49, A. 1. 

 Realiza una presentación oral en base a una 
situación propuesta. Cahier-Faites…, À l’oral, P. 
49, A. 2. 
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BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Comprende el contenido y el léxico de distintos 
tipos de textos. C. Aprender a aprender. 

 Identifica la estructura y los elementos que 
conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido de un texto instructivo de 
recomendaciones para pasar las vacaciones. LE-
Comp., P. 58, A. 1. 

 Lee e interpreta si los elementos planteados 
contribuyen a la limpieza de las playas. Cahier-
Comp., P.40, A.2.  

 Comprende las distintas réplicas y las ordena para 
formar diálogos relacionados con las ilustraciones 
planteadas. Cahier-Actes de parole, P. 43, A. 1. 

 Comprende el proceso de formación de los 
adverbios de modo. LE-Réflexion, P. 59. 

 Reconoce y aprende léxico relativo a la 
contaminación y la protección del medio 
ambiente. LE-Lexique, P. 60. 

 
 
 
 
 
BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

 Completa cuestionarios estructurados y escribe 
mensajes breves y textos expositivos de extensión 
media. C. Ling. – C. Apr. a apr. – C. Soc. y Cív.   

 Redacta correspondencia en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y opiniones. C. 
Consc. y Exp. Cult. 

  Completa distintas frases con el adverbio 
correspondiente. Cahier-Les règles, P. 41, A. 1. 

 Escribe distintas frases en imperativo, en modo 
impersonal y en condicional. Cahier-Réflexion, P. 
40, A. 1. 

 Completa las bafaradas de diálogos relacionados 
con los servicios. Cahier, Faites…, à l’oral, P. 49, 
A. 1.  

 Redacta una carta para participar a un concurso. 
Cahier-Pour…, La com’, P. 67, A. 1. 

 
 

 
 
 
 
 
Temporalización: 
       
               Dos horas semanales. 
        
               Dos temas por trimestre. 
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                                         2º  BACHILLERATO 
 
 
GENERALIDADES 
 
 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
CONTENIDOS 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y académico 
del alumnado. 
- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un 
registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir  
para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una  
comunicación eficaz. 
- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos de 
forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión. 
- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre  
temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma correcta. 
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando consciencia 
de la importancia de la comprensión global de los mensajes. 
- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida 
cotidiana. 
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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,  
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
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- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la  
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la  
confianza, la 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 el entorno natural, tecnologías de la  
información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos 
en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, 
los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. 
e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 
habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. en una 
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farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 
 3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 
 4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 
 6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la comprensión. 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CONTENIDOS 
Estrategias de producción: 
- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente 
pronunciados. 
- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u 
ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las  
estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas. 
- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias 
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 
- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y 
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias  
lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 
- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se  
intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las normas  
de cortesía de la lengua extranjera. 
- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la  
interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 
- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante opiniones 
y acepta las divergencias de criterios. 
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. 
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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, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la  
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la  
confianza, la 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 el entorno natural, tecnologías de la  
información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos detalles. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura 
simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se 
tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. Conocer y utilizar léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

546 

 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. Pronunciar y 
entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud 
media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. Interactuar de 
manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda 
del interlocutor. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente 
y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
CONTENIDOS. 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a partir  
de elementos textuales y no textuales. 
- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia,  
instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales. 
- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o elaborados 
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal o 
neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre  
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temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias  
sociolingüísticas adquiridas. 
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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,  
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la  
confianza, la 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 el entorno natural, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 
contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. Conocer, y 
utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la 
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información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados asociados. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos 
o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, 
ofertas de trabajo). 
 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
CONTENIDOS 
Estrategias de producción: 
- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar  
ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 
- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos 
reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un lenguaje sencillo  
y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas. 
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte  
papel como digital. 
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y  
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su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento de  
tolerancia y respeto. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las 
estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la  
prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la  
confianza, la 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 el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos 
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similares, o redactando borradores previos. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. Mostrar un buen 
control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión 
textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 
los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca). 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que 
le resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta. 3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 
clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 4. Escribe 
correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos. 
 
 
 
           Profesora que imparte dicho nivel: 
 
               Dª Pastora Morejón Maqueda. 
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Método utilizado.  A vrai dire -3    
           
                           Editorial Vicens vives 

 
 
En este curso de Bachillerato, Francés como Segunda Lengua Extranjera es una asignatura optativa 
que, como el resto, dispone de cuatro horas semanales. 
 Se trata de un curso terminal con niveles heterogéneos, aunque todos alcanzan como mínimo el 
nivel A2 del Marco Europeo Común de Referencias (MECR). Los intereses de quienes optan por 
esta materia son  muy diversos y algunos alumnos se plantean la posibilidad de elegir la opción de 
francés en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
Sea como fuere, un objetivo claro en este curso es preparar a los alumnos para superar  las pruebas 
del DELF scolaire correspondientes al nivel B1 que les permitirá acreditar manera oficial  su 
competencia en esta lengua extranjera  
 Con la elección de À vrai dire 3 de la editorial Vicens Vives, el Departamento entiende que se 
pueden satisfacer las expectativas de todos los alumnos y que se puede contribuir a enriquecer las 
competencias comunicativas de los mismos ya que, con este método, alcanzarán el nivel B1 del 
MECR, además de permitirnos trabajar todos los contenidos preceptivos para preparar el examen de 
selectividad, tanto a nivel lingüístico como cultural. 
 
 
UNIDAD 1 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Leer y escuchar diálogos y entenderlos. 
- Conversar con los compañeros en francés, recurriendo al vocabulario y las construcciones que 

conocemos. 
- Conjugar verbos regulares en distintos tiempos de uso frecuente. 
- Conocer el vocabulario propio de los castigos, y construir frases con él.  
- Leer mensajes que se han publicado en Internet y contestarlos. 
- Usar adecuadamente los pronombres relativos simples y compuestos. 
- Usar el estilo directo y el indirecto, pasando de uno a otro con la realización de las transformaciones 

adecuadas. 
- Conocer la estructura de un cómic y las frases que podemos escribir para completar un globo.   
- Conocer algunas normas de circulación en Francia. 
- Conocer el estado de las carreteras en Francia, así como la forma de obtener el permiso de conducir 

en este país.   
Tipos de actividades 

- Audición de un diálogo y respuesta a preguntas sobre el mismo. 
- Respuesta a una serie de preguntas sobre el diálogo que hemos escuchado. 
- Indicación de las respuestas que son verdaderas o falsas sobre un diálogo que hemos leído.  
- Compleción del resumen de un diálogo, así como de una serie de frases con expresiones que han 

aparecido en el diálogo. 
- Compleción de los globos de un cómic con las frases adecuadas. 
- Relación de principios de frases con finales que les puedan corresponder. 
- Conjugación de los verbos de ciertas frases con las formas verbales convenientes. 
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- Invención de diálogos a partir de una serie de situaciones que se presentan. 
- Compleción de frases con las palabras o formas verbales adecuadas.  
- Explicación del castigo que recibirán una serie de personas por lo que han hecho. 
- Invención de diálogos a partir de una serie de situaciones que se presentan. 
- Lectura de un texto, indicando las afirmaciones correctas sobre su contenido. 
- Explicación de un castigo que para nosotros sería muy importante. 
- Respuesta a un mensaje que se ha publicado en un forum de Internet. 
- Indicación del pronombre relativo compuesto correcto en una serie de situaciones. 
- Compleción libre de frases, con las palabras adecuadas y con formas de relativos simples y 

compuestos.  
- Transformación de frases de estilo indirecto a estilo directo, y viceversa, realizando los cambios 

necesarios en cada caso. 
- Conjugación de los verbos de ciertas frases en la forma adecuada.  
- Paso de las frases de unos globos a un texto redactado en estilo indirecto.   
- Respuesta a una serie de preguntas sobre las normas de circulación en Francia. 
- Indicación de la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre la obtención del permiso de 

conducir en Francia. 
- Explicación de nuestra opinión sobre una nueva modalidad de obtención del permiso de conducir. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Ver si son capaces de escuchar y entender diálogos, y si saben producir ellos. 
- Asegurarse de que conversan con los compañeros en francés, y que utilizan el vocabulario y las 

construcciones adecuados.  
- Valorar si conjugan verbos regulares en distintos tiempos de uso frecuente. 
- Asegurarse de que conocen el vocabulario propio de los castigos, y lo utilizan correctamente en sus 

frases.  
- Valorar positivamente que lean y entiendan mensajes que se han publicado en Internet y que los 

sepan contestar. 
- Detectar si son capaces de usar los pronombres relativos simples y compuestos. 
- Asegurarse de que usen el estilo directo y el indirecto, pasando de uno a otro con la realización de las 

transformaciones adecuadas. 
- Ver si conocen la estructura de un cómic y tienen presentes las frases que podemos escribir para 

completar un globo.   
- Observar si conocen normas de circulación vigentes en Francia. 
- Descubrir si conocen el estado de las carreteras en Francia, así como la forma de obtener el permiso 

de conducir en este país. 
 
 
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al conocer nuevos recursos expresivos, que 
permiten expresar nuestras ideas en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al leer textos en 
estilo directo y estilo indirecto, descubriendo las diferencias entre ellos.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al reconocer normas de circulación vigentes en Francia, 
comparándolas con las que conocemos en España.  
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- Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer cómo son las carreteras y autopistas francesas, 
descubriendo que se trata de una gran red que recorre todo el país. 

- Competencia emocional. Se trabaja al explicar castigos que hayamos experimentado, reflexionando 
sobre la reacción que tuvimos ante ellos y de qué forma nos influyeron en nuestro comportamiento. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al tener que completar un cómic, desarrollando 
nuestra creatividad, de acuerdo con las pautas proporcionadas. 
 
UNIDAD 2 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

- Distinguir entre pronombre relativo simple y compuesto. 
- Usar correctamente el pronombre relativo y completar frases con el pronombre relativo compuesto 

adecuado. 
- Conversar con los demás en francés, utilizando los recursos que hemos trabajado.  
- Completar crucigramas a partir de las definiciones que se proporcionan de ciertas palabras.  
- Pasar frases de estilo directo a indirecto, y viceversa.  
- Conocer el gérondif de ciertos verbos y usarlo correctamente. 
- Conocer señales de tráfico importantes y saber explicar lo que significan. 
- Usar adecuadamente palabras que expresan emoción o afectividad. 
- Usar el condicional para expresar hipótesis de forma correcta.  
- Conjugar verbos regulares en los distintos tiempos que hemos estudiado hasta ahora. 
- Reconocer los tiempos y modos verbales que se han ido presentando. 
- Realizar dictados siguiendo las pautas que se presentan. 
- Leer textos y contestar preguntas sobre su contenido. 

Tipos de actividades 
- Lectura de un artículo, indicando las respuestas adecuadas en cada caso.  
- Compleción de un crucigrama a partir de las definiciones que se proporcionan. 
- Compleción del resumen de un artículo que se ha leído.  
- Expresión de un juicio positivo sobre una serie de fotografías que observamos. 
- Indicación del pronombre relativo adecuado en una serie de frases. 
- Compleción de frases con un pronombre relativo compuesto.  
- Compleción de un cuadro pasando la interrogativa directa a indirecta, realizando los cambios 

oportunos. 
- Escritura del gérondif de una serie de formas verbales; transformación de frases utilizando formas de 

gerundivo. 
- Observación de imágenes e indicación de los casos en que los conductores actúan correctamente o 

no. 
- Observación de señales de tráfico, explicando lo que se está indicando en cada caso. 
- Compleción de los globos de unas imágenes, para que tenga sentido una secuencia. 
- Pronunciamiento sobre la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones.  
- Explicación a los demás del entusiasmo que nos genera una actividad. 
- Transformación de diálogos a estilo indirecto, realizando los cambios necesarios. 
- Transformación de frases a forma hipotética, utilizando el condicional.  
- Conjugación de verbos entre paréntesis en la forma adecuada, según el contexto de la frase. 
- Realización de un dictado siguiendo las pautas que se presentan, y completando las frases. 
- Lectura de un texto y respuesta a una serie de preguntas sobre su contenido.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Descubrir si distinguen entre pronombre relativo simple y compuesto.  
- Verificar que utilicen el pronombre relativo y que completen frases con el pronombre relativo 

compuesto adecuado. 
- Valorar positivamente que puedan conversar con los demás en francés, utilizando los recursos que 

conocen.  
- Asegurarse de que completen crucigramas a partir de ciertas definiciones que se dan de unas 

palabras.  
- Tener presente que deben poder pasar frases de estilo directo a indirecto y viceversa.  
- Detectar si conocen el gérondif y lo saben usar cuando sea necesario. 
- Identificar si conocen señales de tráfico importantes y saben lo que significan en cada caso. 
- Valorar que usen palabras que expresan emoción o afectividad. 
- Descubrir si conocen el uso del condicional para expresar hipótesis de forma correcta.  
- Asegurarse de que conjuguen verbos regulares en los distintos tiempos que conocen. 
- Detectar si reconocen los tiempos y modos verbales que se han ido presentando. 
- Valorar positivamente que hagan dictados siguiendo las pautas que se presentan. 
- Descubrir si leen textos y contestan preguntas sobre su contenido. 

   
COMPETENCIAS   

- Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja al conocer mecanismos que nos permitirán 
expresarnos mejor en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se trabaja al reconocer la 
estructura de la oración de relativo, que permite unir dos proposiciones para formar otra mayor.  

- Competencia social y ciudadana. Se desarrolla al conocer el significado de algunas señales de tráfico 
importantes en nuestra vida cotidiana.  

- Competencia artística y cultural. Se desarrolla al identificar formas de vida habituales en Francia, 
comparándolas en cada caso con las correspondientes españolas. 

- Competencia emocional. Se trabaja al practicar palabras y expresiones que sirven para expresar 
emoción y afectividad. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al formular hipótesis y darse cuenta de que 
nuestros planes muchas veces están sometidos a lo que pueda suceder en el futuro. 
 
 
UNIDAD 3 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Escuchar textos y contestar preguntas sobre su contenido. 
- Leer y producir diálogos, respetando las convenciones que deben presentar. 
- Realizar resúmenes de textos, e identificar el resumen que corresponde a un texto. 
- Conocer la estructura de un correo electrónico, y saber redactar uno. 
- Conjugar los verbos regulares en futuro y saber redactar proposiciones en este tiempo. 
- Utilizar correctamente las expresiones pour que o même si. 
- Detectar la información que proporciona un esquema y saberla expresar por escrito. 
- Redactar comentarios sobre un texto que se nos proporciona. 
- Utilizar el mecanismo de la doble negación, transformando frases utilizando este mecanismo. 
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- Utilizar correctamente las expresiones que indican tiempo, así como las conjunciones o locuciones 
adecuadas.  

- Construir proposiciones temporales utilizando la conjunción adecuada en cada caso. 
- Saber redactar una biografía ordenando los hechos más destacados de la misma. 
- Conocer algunas fechas importantes de la historia de Francia.   

Tipos de actividades 
- Audición de un diálogo contestando preguntas sobre su contenido. 
- Indicación de si una serie de afirmaciones sobre un texto son verdaderas o falsas.  
- Lectura en voz alta de un diálogo, pronunciándolo correctamente. 
- Indicación de la persona que podría pronunciar una serie de frases de un diálogo. 
- Compleción del resumen de un texto que acabamos de leer. 
- Lectura de una serie de correos electrónicos, contestando preguntas sobre las reacciones que 

suscitan. 
- Compleción de frases con proposiciones en futuro. 
- Transformación de frases utilizando las fórmulas pour que o même si. 
- Compleción de un crucigrama con definiciones que se proporcionan. 
- Compleción de frases a partir de la información que nos proporciona un esquema. 
- Compleción de los globos de unas imágenes con la información pertinente. 
- Audición de un texto e indicación de si ciertas afirmaciones son verdaderas o falsas. 
- Lectura de un texto y selección de las afirmaciones verdaderas sobre el mismo. 
- Invención de diálogos a partir de una serie de situaciones que se presentan. 
- Redacción de un comentario sobre una afirmación que se ha publicado en Internet. 
- Compleción de frases utilizando una doble negación, y transformación de frases utilizando este 

mecanismo. 
- Respuesta a una serie de frases utilizando la doble negación.  
- Compleción de frases con expresiones que indican tiempo, así como las conjunciones o locuciones 

adecuadas.  
- Conjugación del tiempo de ciertas frases en la forma adecuada.  
- Respuesta a una serie de preguntas utilizando proposiciones temporales. 
- Redacción de la biografía de un personaje famoso ordenando los acontecimientos.  
- Relación de una serie de fechas con los acontecimientos importantes que sucedieron. 

  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Valorar que escuchen textos y contesten preguntas sobre su contenido. 
- Descubrir si leen o producen diálogos, respetando sus convenciones. 
- Analizar si resumen textos, e identifican el resumen que corresponde a un texto. 
- Detectar si conocen la estructura de un correo electrónico, y saben redactar uno. 
- Valorar que conjuguen los verbos regulares en futuro y sepan redactar proposiciones en este tiempo. 
- Descubrir si utilizan correctamente las expresiones pour que o même si. 
- Analizar si detectan la información de un esquema y si la expresan por escrito. 
- Valorar que redacten comentarios sobre un texto determinado. 
- Cerciorarse de que utilicen el mecanismo de la doble negación, transformando frases utilizando este 

mecanismo. 
- Detectar si utilizan las expresiones que indican tiempo, así como las conjunciones o locuciones 

adecuadas.  
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- Asegurarse de que construyan proposiciones temporales utilizando la conjunción adecuada en cada 
caso. 

- Observar si redactan una biografía ordenando los hechos más destacados de la misma. 
- Valorar positivamente que conozcan algunas fechas importantes de la historia de Francia. 

   
 
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se practica al ampliar nuestros conocimientos lingüísticos 
en francés, lo cual nos permitirá expresarnos en otra lengua.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al contestar 
preguntas sobre un texto, obligándonos de esta forma a descubrir cuál es la información más 
importante que nos transmite.  

- Competencia social y ciudadana. Se trabaja al reconocer algunas fechas importantes de la historia de 
Francia, que han configurado este país tal como es en la actualidad.  

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al redactar la biografía de un personaje importante, 
aproximándose de esta forma al conocimiento de las grandes figuras. 

- Competencia emocional. Se practica al pensar en nuestra propia biografía, y tener que analizar cuáles 
son las cosas más importantes que nos han pasado y qué impacto han tenido sobre nosotros. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al escribir comentarios sobre determinadas 
cuestiones, expresando de esta forma lo que pensamos sobre las cosas que pasan. 
 
UNIDAD 4 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Relacionar verbos con los sustantivos de su mismo campo semántico. 
- Transformar frases verbales en frases nominales. 
- Utilizar correctamente la conjunción ni…ni. 
- Usar correctamente el gérondif e indicar en cada frase si tenemos un  gérondif o un participe présent. 
- Expresar la causa utilizando la conjunción parce que. 
- Usar el participio presente y ver su equivalencia con ciertas proposiciones.  
- Expresar argumentadamente nuestra opinión sobre alguna cuestión. 
- Redactar la biografía de una persona con sus datos más importantes.  
- Escribir frases concesivas recurriendo a los mecanismos adecuados, y expresar la causa o la 

finalidad. 
- Conjugar verbos en participe présent, participe passé composé, gérondif. 
- Conocer el impacto que tuvo el régimen nazi en Francia.    

Tipos de actividades 
- Lectura de un documento, contestando preguntas sobre su contenido.  
- Ordenación de frases que explican la biografía de una persona. 
- Compleción de un texto con las palabras que faltan, que se proporcionan en un recuadro. 
- Relación de sustantivos con el verbo al que corresponden. 
- Transformación de frases verbales a frases nominales, con los cambios oportunos. 
- Transformación de frases utilizando la conjunción ni…ni. 
- Identificación de las locuciones o conjunciones adecuadas en una serie de frases. 
- Compleción de frases utilizando el gérondif. 
- Indicación, en ciertas frases, de si tenemos un gérondif o un participe présent. 
- Transformación de frases expresando la causa con parce que. 
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- Transformación de frases utilizando el participio presente para sustituir ciertas proposiciones 
subrayadas.  

- Escritura de los sustantivos que corresponden a ciertos verbos.  
- Transformación de frases verbales a frases nominales.  
- Indicación de nuestra opinión sobre una serie de noticias falsas. 
- Selección de la respuesta correcta a partir de un texto que escuchamos. 
- Descripción y comentario de unos documentos gráficos que se nos presentan. 
- Redacción de una biografía con los datos que se proporcionan sobre una persona.  
- Compleción libre de una serie de frases que se proporcionan. 
- Expresión de la concesión a partir de la observación de una serie de imágenes. 
- Conjugación de los verbos de ciertas frases en la forma adecuada.  
- Indicación de la causa o la finalidad en una serie de frases que se proporcionan. 
- Compleción de un cuadro con una serie de formas verbales que se solicitan. 
- Conjugación de verbos en participe présent, participe passé, gérondif. 
- Elaboración de un dictado siguiendo las pautas que se proporcionan.  
- Lectura de un texto sobre una familia arrestada por la Gestapo, contestando preguntas sobre su 

contenido.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Detectar si relacionan verbos con sustantivos que pertenecen a su mismo campo semántico. 
- Descubrir si transforman frases verbales en frases nominales. 
- Verificar que utilicen correctamente la conjunción ni…ni. 
- Descubrir si conocen los usos del gérondif e indicar en cada frase si tenemos un gérondif o un 

participe présent. 
- Asegurarse de que expresen la causa utilizando la conjunción parce que. 
- Valorar positivamente que conjuguen el participio presente y lo sepan usar.  
- Detectar si expresan argumentadamente su opinión sobre alguna cuestión. 
- Analizar si redactan la biografía de una persona con sus datos más importantes.  
- Ver si saben expresar la concesión, la causa y la finalidad, con las conjunciones adecuadas en cada 

caso. 
- Detectar si conjugan verbos en participe présent, participe passé, gérondif. 
- Analizar si conocen el impacto que tuvo el régimen nazi en Francia. 

 
   
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se analiza al descubrir nuevos mecanismos que nos 
permiten mejorar nuestra expresión en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al relacionar 
verbos y sustantivos y descubrir que las palabras se pueden agrupar en campos semánticos.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al redactar biografías y aproximarnos de esta forma al 
conocimiento de personas importantes. 

- Competencia artística y cultural. Se trata al descubrir que Francia también fue víctima de la barbarie 
nazi, y analizar el impacto que tuvo sobre este país, especialmente a través del análisis del papel de la 
Gestapo. 

- Competencia emocional. Se trabaja al tener que redactar un correo electrónico, y plantearnos lo que 
queremos explicar en él acerca de nosotros.  
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- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al expresar nuestra opinión sobre alguna cuestión, 
haciéndolo de forma argumentada y razonada.   
 
 
UNIDAD 5. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

- Escuchar diálogos y entender la información que nos aportan. 
- Resumir un texto detectando la información más importante que contiene. 
- Conjugar formas verbales, especialmente en passé composé. 
- Relacionar imágenes con las frases que las explican. 
- Saberse presentar y presentar a los demás. 
- Saber contestar correctamente las preguntas de un test. 
- Usar las formas comment, qui, quoi, où, quand.  
- Utilizar la expresión n’importe quel, indicando cuándo tiene una connotación negativa. 
- Conjugar correctamente verbos pronominales en formas regulares. 
- Hacer la concordancia del participio pasado siempre que sea necesario. 
- Conjugar verbos regulares en passé composé. 
- Conocer la historia de la televisión en Francia, comparándola con la española.   

Tipos de actividades 
- Audición de un diálogo repitiéndolo a continuación. 
- Respuesta a una serie de preguntas sobre un diálogo que acabamos de escuchar. 
- Audición de un diálogo, pronunciándolo a continuación en voz alta.  
- Relectura del diálogo, respondiendo a continuación a una serie de preguntas sobre el mismo. 
- Compleción del resumen de un diálogo con los datos que faltan. 
- Compleción de los globos de unas imágenes.  
- Ordenación de las intervenciones de un diálogo, para que tenga sentido. 
- Conjugación de los verbos de ciertas frases en la forma adecuada. 
- Compleción libre de frases e invención de preguntas para una serie de respuestas. 
- Transformación de frases al passé composé. 
- Explicación de historias a partir de la observación de unas imágenes. 
- Relación de frases con la imagen a la que corresponden. 
- Audición de una presentación identificando la respuesta correcta en cada caso. 
- Invención de diálogos a partir de una serie de situaciones que se presentan. 
- Realización de un test contestando preguntas que nos plantea. 
- Relación del indefinido n’importe con el sustantivo correspondiente en cada caso. 
- Compleción de frases con comment, qui, quoi, où, quand.  
- Búsqueda de la pregunta que podría ir bien a una serie de respuestas. 
- Indicación de las frases en las que n’importe quel tiene una connotación negativa. 
- Compleción de frases con pronombres indefinidos, teniendo en cuenta que a veces son posibles 

varias. 
- Redacción de frases con verbos pronominales que se presentan. 
- Realización de la concordancia del participio pasado siempre que sea necesario. 
- Conjugación de ciertos verbos en passé composé. 
- Transformación de frases al passé composé, realizando los cambios oportunos. 
- Compleción de un esquema con datos significativos sobre la historia de la televisión en Francia.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN    

- Descubrir si escuchan diálogos y entienden su información. 
- Verificar que resuman un texto detectando la información más importante que nos aporta. 
- Detectar si conjugan formas verbales, especialmente en passé composé. 
- Analizar si relacionan imágenes con las frases que las explican. 
- Verificar que se sepan presentar y que presenten a los demás. 
- Analizar si contestan correctamente las preguntas de un test. 
- Valorar que usen correctamente las formas comment, qui, quoi, où, quand.  
- Analizar si utilizan la expresión n’importe quel, indicando cuándo tiene una connotación negativa. 
- Verificar que conjuguen correctamente verbos pronominales en formas regulares. 
- Observar si hacen la concordancia del participio pasado cuando proceda. 
- Verificar que conjuguen verbos regulares en passé composé. 
- Valorar positivamente que conozcan la historia de la televisión en Francia. 

   
 
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja al profundizar en el conocimiento del francés y 
de los mecanismos que permiten expresarse en esta lengua.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al practicar la 
técnica del resumen, que nos permite descubrir la información más importante que nos transmite un 
texto.   

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al descubrir las formas de ocio más extendidas en 
Francia, comprobando que son las propias de un país occidental.   

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al ver la historia de la televisión en Francia, viendo que 
ha experimentado un desarrollo paralelo al de España. 

- Competencia emocional. Se trabaja al analizarnos detalladamente con la finalidad de podernos 
presentar después ante los demás. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al tenernos que presentar a los compañeros, 
descubriendo nuestras facetas más interesantes y saberlas expresar adecuadamente para captar su 
atención. 
 
UNIDAD 6. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Leer un texto y entender la información que nos aporta. 
- Detectar el antónimo correcto para determinadas palabras. 
- Usar el adjetivo indefinido n’importe quel, construyendo frases con él. 
- Usar las expresiones à condition que o à moins que. 
- Leer y entender la presentación de una emisión televisiva. 
- Crear el diálogo adecuado para determinadas situaciones. 
- Describir un cartel o una imagen, utilizando las palabras adecuadas.  
- Contestar mensajes que hayamos recibido.  
- Formar correctamente adverbios o locuciones adverbiales. 
- Conjugar verbos regulares en los tiempos que se han estudiado. 
- Usar correctamente locuciones conjuntivas. 
- Expresar deseos por medio de la conjunción pourvu que. 
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- Escribir correctamente frases al dictado. 
- Saber lo que hay que hacer para convertirse en animador de televisión, y saberlo explicar en francés.  

Tipos de actividades 
- Lectura de un documento, indicando a qué personas se refieren ciertas afirmaciones.   
- Compleción de un crucigrama a partir de las definiciones que se proporcionan. 
- Búsqueda en un texto de los antónimos correspondientes a ciertas palabras.  
- Escritura de mensajes que se podrían publicar en un foro de Internet, a partir de la observación de lo 

que hacen ciertas personas.   
- Compleción de frases con el adjetivo indefinido n’importe quel, y respuesta a una serie de preguntas 

utilizándolo adecuadamente. 
- Compleción de frases con las formas à condition que o à moins que. 
- Compleción libre de frases, con palabras o expresiones que vayan bien.  
- Realización de un crucigrama teniendo en cuenta ciertas definiciones. 
- Lectura de unas presentaciones de emisión televisiva, relacionándolas con las imágenes que podrían 

corresponderles. 
- Invención de diálogos para una serie de situaciones. 
- Audición de un texto identificando la respuesta correcta en una serie de frases. 
- Explicación de nuestra relación con la tele, cuando éramos pequeños. 
- Descripción de un cartel, contestando a la pregunta que se formula en él.  
- Respuesta al mensaje que hemos recibido de una persona.  
- Trasformación de frases utilizando el adverbio o la locución adverbial adecuada. 
- Conjugación de los verbos de ciertas frases en la forma adecuada. 
- Compleción de frases con adverbios, locuciones adverbiales o locuciones conjuntivas. 
- Compleción de frases con locuciones conjuntivas y transformación de  frases utilizando a locución 

que se proporciona. 
- Expresión de deseos utilizando pourvu que en ciertas frases. 
- Realización de un dictado completando una serie de frases que se proporcionan. 
- Lectura de un texto en el que se explica lo que hay que hacer para convertirse en animador de 

televisión, contestando una serie de preguntas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Verificar si leen un texto y entienden la información que nos aporta. 
- Verificar que encuentren el antónimo correcto de determinadas palabras.  
- Ver si usan el adjetivo indefinido n’importe quel y saben construir frases que lo incorporen. 
- Detectar si pueden usar las expresiones à condition que o à moins que. 
- Analizar si leen y entienden la presentación de una emisión televisiva. 
- Observar si crean el diálogo adecuado para determinadas situaciones. 
- Asegurarse de que sepan describir un cartel o una imagen, utilizando las palabras adecuadas.  
- Valorar positivamente que contesten mensajes que hayan recibido.  
- Detectar si forman correctamente adverbios o locuciones adverbiales. 
- Asegurarse de que conjuguen verbos regulares en los tiempos que se han estudiado. 
- Valorar positivamente que usen las locuciones conjuntivas estudiadas. 
- Analizar si pueden expresar deseos por medio de la conjunción pourvu que. 
- Verificar que escriban correctamente frases al dictado. 
- Observar si saben lo que hay que hacer para convertirse en animador de televisión, y lo pueden 

explicar en francés. 
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COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar ciertas habilidades que son útiles 
para mejorar nuestra comunicación en francés y conocer mejor la estructura de una lengua.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al unir palabras 
en función de las relaciones de antonimia que establezcan entre ellas.  

- Competencia social y ciudadana. Se trabaja al contestar mensajes que hayamos recibido, y siendo 
conscientes de la utilidad de los mensajes para estar en contacto con los demás.   

- Competencia artística y cultural. Se aprecia al analizar carteles y ver la estética que presentan, así 
como la disposición de sus elementos compositivos.  

- Competencia emocional. Se trabaja al participar en diálogos y saber cómo tenemos que 
comportarnos, así como lo que tenemos que decir. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al descubrir que podríamos ser animadores de 
televisión, teniendo presente a su vez las características personales que se requieren para el 
desarrollo de esta profesión. 
 
UNIDAD 7. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Escuchar diálogos y entender su significado. 
- Expresar la hipótesis utilizando los mecanismos lingüísticos adecuados. 
- Usar correctamente la fórmula au cas où. 
- Expresar enfermedades y situaciones adversas en la vida. 
- Expresar lo que sucede en ciertas situaciones.  
- Conocer cómo son los sondeos y de qué forma se pueden contestar. 
- Expresar la causa por medio de faute de, grâce à, à cause de, par, pour. 
- Usar correctamente conjunciones para formar oraciones subordinadas. 
- Emplear locuciones conjuntivas: malgré, en dépit de, quand même, sauf. 
- Conjugar correctamente los principales tiempos de los verbos regulares. 
- Unir frases para expresar la concesión y formar frases que expresen finalidad, consecuencia y 

concesión.  
- Conocer cómo se pasan las vacaciones en Francia.    

Tipos de actividades    
- Audición de un diálogo respondiendo preguntas sobre su contenido. 
- Respuesta a una serie de preguntas sobre el contenido de un diálogo. 
- Indicación de las respuestas correctas a partir de un diálogo que hayamos leído.   
- Ordenación de las intervenciones de un diálogo para que tenga sentido. 
- Compleción de los globos de unas imágenes con el texto adecuado. 
- Compleción de unos diálogos para expresar sorpresa. 
- Relación del principio de ciertas frases con su final. 
- Compleción libre de frases expresando una consecuencia. 
- Compleción libre de frases que expresan hipótesis. 
- Transformación de frases empleando la fórmula au cas où. 
- Observación de una imagen que representa personas que esperan en la consulta de un médico, 

describiendo lo que les ha pasado. 
- Compleción de un crucigrama con las definiciones adecuadas. 
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- Invención de situaciones en las que podríamos pronunciar ciertas frases. 
- Indicación de la respuesta correcta, a partir de lo que hemos escuchado. 
- Redacción de diálogos a partir de una serie de situaciones que se presentan. 
- Observación de un documento gráfico, indicando los elementos de que consta. 
- Respuesta a un sondeo que se ha publicado en Internet. 
- Explicación de la causa utilizando faute de, grâce à, à cause de, par, pour. 
- Transformación de una serie de frases utilizando parce que. 
- Unión de dos frases empleando la conjunción adecuada en cada caso. 
- Compleción libre de frases, recurriendo a construcciones adecuadas. 
- Expresión de la concesión recurriendo a malgré, en dépit de, quand même, sauf. 
- Conjugación de verbos entre paréntesis en la forma que resulte conveniente. 
- Unión de frases para expresar la concesión y formación de frases que expresen finalidad, 

consecuencia y concesión.  
- Indicación de si una serie de afirmaciones sobre las vacaciones son verdaderas 

. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Verificar que escuchen diálogos y entiendan su significado.   
- Detectar si saben expresar hipótesis recurriendo al condicional. 
- Verificar que usen correctamente la fórmula au cas où. 
- Detectar si pueden expresar enfermedades y situaciones que nos obligan a ir al médico. 
- Analizar si expresan lo que sucede en ciertas situaciones.  
- Ver si conocen cómo son los sondeos y de qué forma se pueden contestar. 
- Valorar positivamente que expresen la causa por medio de faute de, grâce à, à cause de, par, pour. 
- Detectar si saben usar conjunciones para formar oraciones subordinadas. 
- Verificar si emplean locuciones conjuntivas: malgré, en dépit de, quand même, sauf. 
- Observar si pueden conjugar los principales tiempos de los verbos regulares. 
- Analizar si unen frases para expresar la concesión y forman frases que expresen finalidad, 

consecuencia y concesión.  
- Verificar si saben cómo se pasan las vacaciones en Francia.   

 
   
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se practica al practicar nuevos mecanismos que nos 
permitirán expresarnos mejor en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al descubrir la 
diferencia entre oración principal y subordinada, detectando la información que nos aportan cada una 
de ellas.  

- Competencia social y ciudadana. Se distingue al saber de qué modo nos tenemos que comportar en la 
consulta del médico, y ante qué situaciones tenemos que ir a consultarlo. 

- Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer cómo se pasan las vacaciones en Francia, 
comparando esta costumbre con lo que sucede en España. 

- Competencia emocional. Se trabaja al explicar cómo reaccionaríamos ante ciertas situaciones, lo cual 
nos obliga a conocernos mejor. 

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al expresar frases en condicional, observando que 
muchas de las cosas que hacemos están sometidas a condiciones o imponderables que suceden en la 
vida.    
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UNIDAD 8. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Leer textos y correos electrónicos y descubrir los contenidos que nos transmiten. 
- Ordenar acciones por medio de fórmulas como d’abord, puis, ensuite, enfin. 
- Usar correctamente en effet, donc, c’est pourquoi, cependant, plutôt. 
- Expresar la causa recorriendo a parce que o puisque. 
- Usar adecuadamente el participe passé, haciendo la concordancia cuando sea necesario. 
- Descubrir la función de los conectores en las frases.  
- Defensar tesis y saber argumentar nuestras posturas. 
- Redactar peticiones respetando las fórmulas necesarias en estos casos. 
- Utilizar correctamente el participe passé o del participe présent. 
- Expresar la finalidad usando los mecanismos adecuados.  
- Conocer de qué forma se pasan las vacaciones en Francia, comparándolo con las formas de hacerlo 

en España.  
Tipos de actividades 

- Lectura de un documento, indicando a qué invento corresponde cada afirmación. 
- Identificación de la respuesta correcta en relación con una serie de definiciones. 
- Lectura de un correo electrónico, explicando las conductas erróneas que se describen.  
- Ordenación de una serie de acciones, utilizando fórmulas como d’abord, puis, ensuite, enfin. 
- Compleción de frases con en effet, donc, c’est pourquoi, cependant, plutôt. 
- Compleción libre de una serie de frases. 
- Transformación de frases utilizando parce que o puisque, siguiendo el ejemplo. 
- Indicación de la locución conjuntiva adecuada en una serie de frases. 
- Compleción libre de frases, con las formas adecuadas en cada caso. 
- Conjugación de los verbos entre paréntesis de unas frases en participe passé. 
- Compleción de un crucigrama a partir de las definiciones que se presentan. 
- Lectura de frases, indicando la función de los conectores expresados en cursiva.  
- Indicación de si una serie de afirmaciones son verdaderas o falsas. 
- Lectura de un texto, pronunciándonos sobre la verdad o falsedad de ciertas informaciones sobre el 

mismo. 
- Defensa de una serie de tesis buscando argumentos razonables para cada una. 
- Redacción de una petición para instalar máquinas de productos biológicos en nuestro centro de 

enseñanza. 
- Reescritura de frases utilizando el participe passé.  
- Transformación de frases por medio del participe passé o del participe présent. 
- Unión de frases para expresar la finalidad.  
- Compleción de frases con adverbios o locuciones adverbiales o conjuntivas.   
- Conjugación de verbos en la forma adecuada en cada caso.  
- Compleción de frases, teniendo en cuenta que hay varias soluciones posibles.  
- Lectura de un texto sobre las vacaciones, indicando si ciertas afirmaciones son verdaderas o falsas.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Observar si leen textos y correos electrónicos y descubren los contenidos que nos transmiten. 
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- Verificar que ordenen acciones por medio de fórmulas como d’abord, puis, ensuite, enfin. 
- Detectar si saben usar en effet, donc, c’est pourquoi, cependant, plutôt en los contextos adecuados.  
- Valorar que expresen la causa recorriendo a parce que o puisque. 
- Detectar si pueden usar el participe passé, haciendo la concordancia cuando sea necesario. 
- Verificar que descubran la función de los conectores en las frases.  
- Observar si defienden tesis y saben argumentar sus posturas. 
- Verificar que redacten peticiones respetando las fórmulas necesarias en estos casos. 
- Cerciorarse de utilicen correctamente el participe passé o del participe présent. 
- Ver si expresan la finalidad usando los mecanismos adecuados.  
- Detectar si saben de qué forma se pasan las vacaciones en Francia, comparándolo con las formas de 

hacerlo en España. 
 
   
COMPETENCIAS    

- Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar una serie de mecanismos que 
permiten comunicarnos mejor en francés.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se trabaja al utilizar 
conectores que permiten distribuir los contenidos a lo largo de una exposición, ordenándolos por 
ejemplo temporalmente.  

- Competencia social y ciudadana. Se aprecia al conocer cómo se pasan las vacaciones en Francia, 
comparando el ocio y el tiempo libre en Francia con el que se pasa en España.  

- Competencia artística y cultural. Se practica al conocer algunos monumentos importantes de Francia, 
comentándolos desde el punto de vista artístico. 

- Competencia emocional. Se trabaja al redactar peticiones y, en consecuencia, saber cuáles son 
nuestras necesidades y de qué forma podemos subvenir a ellas.  

- Autonomía y espíritu emprendedor. Se practica al saber argumentar nuestras posturas ante distintas 
circunstancias en las que nos encontramos en la vida. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal sobre diversos asuntos 
cotidianos. C. Sociales y Cívicas – C. Aprender a 
aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

 Entiende el sentido general y las ideas más 
importantes de textos claramente estructurados, 
como instrucciones o presentaciones. C. Aprender 
a aprender. 

  Comprende un diálogo sobre normas y 
reglamentos de varias personas y responde a las 
preguntas planteadas. LE-Comp, P. 14, A. 1. 

 Entiende un diálogo y completa un resumen al 
respeto. Cahier-Comp. DELF-Pg. 4, Act. 5. 

 Comprende expresiones para indicar 
desobediencia de las normas en distintos ámbitos. 
LE-Lexique, P. 16.  

 Escucha distintos diálogos e identifica en ellos 
distintas frases planteadas relacionadas con los 
reproches y las disculpas y justificaciones. LE-
Com., P. 17, A. 2. 

 Escucha la audición y repite las distintas 
intervenciones de un diálogo. Cahier-Comp., P. 4, 
A. 3. 
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BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 
 Realiza presentaciones estructuradas y participa 

en conversaciones formales o entrevistas sobre un 
tema académico o de interés social. C. Soc. y cív. 
– C. Ap. a ap. 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. y 
Sent. Empren. 

  Recrea un debate en grupo sobre el papel y la 
importancia de los castigos, aportando 
argumentos a favor y en contra. LE-Parler, P. 17, 
A. 2. 

 Reproduce oralmente y en grupo un diálogo 
escrito. Cahier-Comp, P. 4, A. 3  

 Reproduce un diálogo que ha escuchado 
previamente. Cahier-Comp.P. 4 A. 1.  

 Crea y reproduce oralmente una narración propia 
sobre una situación de castigo vivida y la reacción 
que se tubo al respeto. LE-Parler, P. 17, A. 1. 

 Imagina y reproduce distintos diálogos a partir de 
las situacions planteadas. Cahier-Les regles, P. 5, 
A. 3. 

 
BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
 

 Entiende el contenido y el léxico de distintos 
tipos de textos. C. Aprender a aprender. 

 Comprende la estructura y los elementos que 
conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

 Identifica la información relevante de textos 
estructurados. C. Aprender a aprender – C. 
Digital. 

  Lee distintos diálogos e indica las afirmaciones 
correctas  que hacen referencia a los textos. LE-
Comp., P. 14, A. 1 

 Comprende elementos léxicos que expresan 
situaciones de desobediència y castigo. LE-
Lexique, P. 16.  

 Comprende composición de frases con 
proposiciones hipotéticas. LE-Réflexion, P. 135, 
A. 1. 

 Comprende un dialogo y completa un resumen 
sobre el texto. Cahier-Comp., P. 4, A. 5. 

 Comprende el sentido de un texto sobre el 
testmonio de un adolescente conflictivo e indica 
las afirmacions correctas al respeto. Cahier-
Comp, P. 7, A. 1. 

 
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Escribe mensajes breves y textos expositivos de 
extensión media. C. Apr. a apr. C. Soc. y Cív.   

 Redacta textos descriptivos imaginativos en 
cualquier formato. C. Consc. y Exp. Cult. – C. 
Apr. a apr 

  Redacta un mensaje para publicar a un fórum de 
Internet. Cahier-Écrire, P. 7, A. 1.  

 Reescribe distintas frases transformando el 
discurso directo en indirecto. LE-Réflexion, P. 
15, A. 2. 

 Redacta textos breves sobre diferentes situaciones 
presentadas en imágenes. Cahier-Lexique, P. 6, 
A. 2. 

 Escribe un correo electrónico de justificación 
dirigido a un amigo cercano. Cahier-Écrire, P. 7, 
A. 2. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Comprende información relevante en un diálogo 
o una conversación informal sobre diversos 
asuntos cotidianos. C. Sociales y Cívicas – C. 
Aprender a aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido de distintas frases hechas y 
expresiones, Actes de parole, e identifica el 
significado de su contenido. LE-Com., P. 21, A. 
1. 

 Comprende un dialogo e identifica en la audición 
las distintes frases indicades. LE-Com., P. 21, A. 
2. 

 Comprende un texto oral e identifica cuáles de las 
afirmaciones referentes al texto son verdaderas y 
cuáles son falsas. Cahier-Com., P. 11, A. 1. 

 Comprende distintas frases relacionadas con el 
léxico propio de la circulación. LE-Lexique-P. 
20. 

 
 
 
 
 
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. 
y Sent. Empren  

 Pone en práctica un léxico amplio relacionado 
con los contenidos de la unidad. C. Aprender a 
aprender. 

  Realiza una presentación oral sobre algún tema 
que provoque pasión y entusiasmo a nivel propio. 
Cahier-Parler, P.11, A. 1. 

 Imagina y reproduce un diálogo a partir de 
distintas situaciones que pueden suscitar 
sentimientos de entusiasmo.LE-Parler Delf, P. 21, 
A. 1. 

 Reproduce oralment un hecho o situación vivida 
que se recuerde con alegria. LE-Parler Delf, P. 
21, A. 2. 

 Describe oralmente distintas imágenes 
relacionadas con el léxico de la conducción.. LE-
Lexique, P. 26, A. 1. 
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BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
  
 Comprende el contenido y el léxico de distintos 

tipos de textos argumentativos. C. Aprender a 
aprender. 

 Entiende la información relevante de textos 
estructurados. C. Aprender a aprender – C. 
Digital 

 .Identifica la estructura y los elementos que 
conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

  Comprende un artículo periodístico de opinión y 
responde a las distintas preguntas planteadas 
sobre el contenido del texto.LE-Comp. P. 18, A. 
1. 

 Aprende léxico relacionado con la circulación y 
los señales de tráfico. LE-Lexique-P. 20, A. 1 

 Comprende un texto descriptivo sobre un hecho 
concreto y transforma su contenido en una 
entrevista periodística. LE-Pour…, Les règles, P. 
22, A. 3. 

 Identifica la estructura y los elementos que 
conforman las interrogaciones indirectas. LE-
Réflexion, P. 19, A.2. 

 Comprende la estructura de los pronombres 
relativos compuestos. LE-Réflexion, P. 19, A. 1. 

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 
  
 Escribe mensajes breves y textos expositivos y 

descriptivos de extensión media. C. Apr. a apr. – 
C. Soc. y Cív.   

 Redacta textos en cualquier formato, en los que 
plantea la propia opinión personal sobre algún 
tema. C. Consc. y Exp. Cult. – C. Soc. y Cív. 

  Completa distintas frases con el pronombre 
relativo compuesto que corresponda en cada caso. 
LE-Réflexion, P. 19, A. 1. 

 Transforma frases conjugando el verbo en la 
forma del gerundio. LE-Réflexion, P. 19, A. 3. 

 Redacta un texto narrativo relatando un accidente 
de tránsito. LE-Écrire, P. 21, A. 1. 

 Escribe una carta a un amigo sobre un tema 
relacionado con la seguridad vial. Cahier-Écrire, 
P. 11, A. 11. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal sobre diversos asuntos 
cotidianos. C. Sociales y Cívicas – C. Aprender a 
aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

  Comprende un diálogo cotidiano en el que se pide 
información y señala las afirmacions que se 
aproximan más a su contenido. LE-Comp., P. 34, 
A. 2.  

 Escucha la audición y clasifica las distintas 
expresiones según su significado. LE-Comp, P. 
37, A. 3. 

 Comprende las expresiones que se utilizan en 
situaciones de indecisión o desinterés. LE-Com., 
P. 37, A. 1. 

 Escucha e indica en qué diálogos se pueden 
escuchar las expresiones indicadas. LE-Com., P. 
37, A. 2. 

 Comprende y reproduce el léxico relacionado con 
la política y la ciudadanía. LE-Lexique, P. 36, A. 
1. 
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BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 
 Participa en conversaciones informales y en 

situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. y 
Sent. Empre. 

 Realiza presentaciones estructuradas y participa 
en conversaciones formales sobre un tema 
académico. C. Soc. y cív. – C. Ap. a ap. 

 Se esfuerza para conseguir un óptimo nivel de 
pronunciación en la fonética del léxico trabajado. 
Aprender a aprender. – C. Sent. Inic. y Sent. 
Empre. 

  Reproduce oralmente un diálogo a partir de la 
situación propuesta aportando argumentos para 
convencer de una cuestión. LE-Parler, P. 37, A. 1. 

 Recrea un diálogo a partr de las vivencias 
cotidianas propuestas. Cahier-Parler, P. 23, A. 1.  

 Realiza una presentación oral aportando ideas 
propias sobre lo que significa el esclavismo 
moderno. LE-Parler, P. 37, A. 2. 

 Reproduce oralmente y en grupo un diálogo que 
transcurre en un contexto escolar donde se debate 
sobre la abolición del esclavismo. Cahier-Comp, 
P. 20, A. 1. 

 Reproduce distintas expresiones orales que 
indican percepciones personales. LE-Com., P. 37 
A. 2. 

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
  
 Entiende el contenido y el léxico de distintos 

tipos de textos. C. Aprender a aprender. 
 Comprende la estructura y los elementos que 

conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

 Identifica la información relevante de textos 
estructurados. C. Aprender a aprender – C. 
Digital. 

  Lee distintos diálogos e indica las afirmaciones 
correctas  en referencia al texto. LE-Comp., P. 34, 
A. 2 

  Comprende elementos léxicos del ámbito de la 
política y los derechos ciudadanos. LE-Lexique, 
P. 36.  

 Comprende la estructura y la formulación de las 
expresiones pour que y même si. LE-Réflexion, 
P. 35, A. 4. 

 Lee las distintas expresiones planteadas para 
indicar indecisión e indiferencia. LE-Réflexion, 
La com’, P. 35. 

 Extracción de la información que aporta un mapa 
conceptual sobre la estructuración de la República 
Francesa. Cahier-Lexique, P. 22, A. 2. 

 
 
 
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Completa cuestionarios estructurados y escribe 
mensajes breves y textos expositivos de extensión 
media. C. Apr. a apr. – C. Soc. y Cív.   

 Redacta textos formales en distintos formatos 
argumentando opiniones sobre temas de interés 
social. C. Consc. y Exp. Cult. 

  Completa las bafaradas de un diálogo basado en 
percepciones personales. Cahier-Com., P. 22, A. 
1 

 Completa libremente las frases con proposiciones 
en futuro. Cahier, Réflexion, Les règles, P. 21, A. 
1. 

 Redacta un comentario de texto de 150-200 
palabras sobre la cuestión de la abolición del 
esclavismo. Cahier-Écrire, P. 23, A. 1. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Entiende el sentido general y las ideas más 
importantes de textos claramente estructurados, 
como instrucciones o presentaciones. C. Aprender 
a aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido y la estructura de una 
biografía personal e indica si las afirmaciones son 
verdaderas o falsas. Cahier-Comp., P. 23, A. 1. 

 Comprende el sentido de un texto oral y clasifica 
las intervenciones de los distintos personajes. LE-
Com., Actes de parole, P. 41, A. 2.  

 Entiende el sentido de un diálogo e identifica las 
distintas expresiones de opinión planteadas. LE-
Com., Actes de parole, P. 41, A. 3. 

 Comprende el sentido de expresiones relativas a 
las distintas etapas de la vida de una persona. LE-
Lexique, P. 40. 

 Comprende y repite las distintas intervenciones 
de un diálogo. Cahier-Comp., P. 20, A. 1. 

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 
 Realiza presentaciones estructuradas y participa 

en conversaciones formales o entrevistas sobre 
temas académicos o de interés social. C. Soc. y 
cív. – C. Ap. a ap. 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. y 
Sent. Empren 

  Observa un cartel y plantea oralmente su opinión 
sobre la cuestión de las desigualdades sociales. 
LE-Parler, P. 41, A. 1. 

 Comenta unas imágenes sobre episodios de vida 
utilizando sustantivos. LE-Lexique, P. 40, A. 3. 

 Expresa oralmente la opinión sobre distintas 
cuestiones y realidades sociales. Cahier-Com., P. 
26, A. 1. 

 Describe oralmente diferentes carteles de 
concienciación social. Cahier-Parler, P. 27, A. 1. 

 Indica las expresiones que manifiestan 
valoraciones po-sitivas y negativas de situaciones 
diversas. LE-Com., P. 41, A. 1.  
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BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
  
 Entiende el contenido y el léxico de distintos 

tipos de textos. C. Aprender a aprender. 
 Comprende la estructura y los elementos que 

conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

 Identifica la información relevante de textos 
estructurados. C. Aprender a aprender – C. 
Digital. 

  Comprende el contenido de un artículo biográfico 
e idica si las afirmaciones referentes al texto son 
verdaderas o falsas. LE-Comp, P. 38, A. 1.  

 Reconoce y aprende léxico escrito referente a las 
etapas de la vida de una persona. LE-Lexique, P. 
40, A. 1. 

 Comprende la estructura de las proposiciones 
temporales. LE-Réflexion, P. 39, A. 2. 

 Comprende las características compositivas y el 
contenido de textos biográficos. LE-Lexique, P. 
40, A. 2.  

 Identifica las ideas principales y secundarias que 
se desprenden de un cartel de conciencia social. 
Cahier-Parler, P. 27, A. 1. 

 
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Redacta textos expositivos y descriptivos de 
extensión media. C. Apr. a apr. – C. Soc. y Cív.  

 Escribe palabras y oraciones con concordancia y 
corrección gramatical. C. Apr. a apr. 
 Redacta textos en cualquier formato, en los que 
plantea la propia opinión personal sobre algún 
tema. C. Consc. y Exp. Cult. – C. Soc. y Cív.  

  Redacta la biografía de John Lennon a partir de 
los datos cronológicos indicados. LE-Écrire, P. 
41, A. 1. 

 Redacta un comentario argumentativo para un 
fórum de Internet. Cahier-Écrire, P. 27, A. 2.  

 Escribe los sustantivos que corresponden a los 
verbos planteados. Cahier-Lexique, P. 26, A. 1. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

  
 Entiende el sentido general y las ideas más 

importantes de textos claramente estructurados. 
C. Aprender a aprender. 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal, entrevista o descripción. 
C. Sociales y cívicas - C. Aprender a aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

  Comprende un diálogo breve e indica cuáles de 
las afirmaciones referentes al texto son correctas. 
LE-Comp., P. 54, A. 1.  

 Comprende el sentido de un diálogo y responde 
preguntas sobre su contenido y sus ideas 
principales. Cahier-Comp., P. 36, A. 2. 

 Entiende distintas expresiones orales con las que 
se indica desaprobación, y relaciona el texto oral 
con las imágenes correspondientes. LE-Com., P. 
57, A. 1. 

 Comprende el sentido de unos diálogos e 
identifica en ellos las expresiones indicadas. LE-
Com., P. 57, A. 1. 

 Comprende el léxico de los verbos relacionados 
con las acciones de pelearse y reconciliarse. LE-
Lexique, P. 56. 
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BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 
 Realiza presentaciones estructuradas y participa 

en conversaciones formales o entrevistas sobre 
temas académicos o sociales.C. Soc. y cív. – C. 
Ap. a ap. 

 Realiza presentaciones informales y participa en 
conversaciones sobre temas sociales o cotidianos. 
Aprender a aprender. – C. Sent. Inic. y Sent. 
Empre. 

  Reproduce un diálogo interpretando las acciones 
de los personajes de una ilustración. LE- Parler, 
P. 57, A.1. 

 Reproduce en voz alta las intervenciones de un 
diálogo escrito. Cahier-Comp., P. 36, A. 3. 

 Realiza una presentación oral basada en los 
hechos propuestos. LE-Parler., P. 57, A. 2. 

 Imagina y reproduce un diálogo a partir de la 
situación planteada. Cahier-Parler, P. 39 A. 1. 

 Reproduce oralmente historias inspiradas por las 
ilustraciones de unas viñetas. Cahier-Lexique, P. 
38, A. 1. 

 
BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

  
 Comprende el contenido y el léxico de distintos 

tipos de textos. C. Aprender a aprender. 
 Identifica la estructura y los elementos que 

conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido de un diálogo e identifica 
las informaciones correctas. LE-Comp., P. 54, A. 
2.  

 Comprende elementos léxicos del ámbito de la 
gestión de conflictos. LE-Lexique, P. 56.  

 Lee las distintas expresiones planteadas para 
pedir información y para hacer reproches. LE-
Réflexion, P. 55. 

 Comprende la estructura de las oraciones Bien 
que, n’importe quoi y n’importe qui. LE-
Réflexion, P. 55., A. 2 

 Lee las intervenciones de un diálogo y las coloca 
en el orden correcto. Cahier-Réflexion, la com’, 
P. 37, A. 2. 

 
 
 
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

  
 Escribe mensajes breves y textos expositivos y 

descriptivos de extensión media. C. Apr. a apr. – 
C. Soc. y Cív.   

 Redacta textos en cualquier formato, en los que 
plantea la propia opinión personal sobre algún 
tema. C. Consc. y Exp. Cult. – C. Soc. y Cív.  

  Completa las bafaradas de un diálogo basad en las 
relaciones personales. Cahier-Réflexion, P. 36, A. 
1 

 Imagina y redacta las prenguntas a las respuestas 
indicadas. Cahier-Réflexion, Les règles, P. 37, A. 
3. 

 Realiza un test de personalidad y redacta un texto 
sobre las conclusiones obtenidas. Cahier-Écrire, 
P. 39, A. 1. 

 Imagina y redacta diálogos inspirados en las 
series de ilustraciones planteadas. Cahier-
Lexique, P. 38, A. 1. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Entiende el sentido general y las ideas más 
importantes de textos claramente estructurados. 
C. Aprender a aprender. 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal sobre asuntos cotidianos. 
C. Sociales y Cívicas. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente estudiados. C. Aprender a aprender. 

  Entiende textos orales y relaciona el sentido de 
las expresiones con las imágenes. LE-Com., P. 
61, A. 1. 

 Comprende una audición e identifica en ella las 
expresiones planteadas. LE-Com., P. 61, A. 2. 

 Comprende el sentido de distintas expresiones 
utilzadas para dar y pedir consejos. LE-Lexique, 
P. 59. 

 Comprende una audición y realiza un dictado 
sobre las oraciones del texto oral. LE-
Grammaire., P. 47, A. 18. 

 Comprende un texto oral y selecciona la opción 
correcta en referencia a la audición. Cahier-
Comp., P. 43, A. 1. 

 
 
 
 
 
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 
 Realiza presentaciones estructuradas y participa 

en conversaciones formales o entrevistas sobre un 
tema académico. C. Soc. y cív. – C. Ap. a ap. 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. y 
Sent. Empren. 

  Imagina y reproduce distintos diálogos formales, 
interpretando el contenido de las imágenes 
planteadas.LE-Parler, P. 61, A. 1 

 Inerpreta oralmente distintas la historia contenida 
en una serie de viñetas. Cahier-Lexique, P. 38, A. 
1. 

 Indica los consejos que se darían a un amigo ante 
distintas situaciones. LE-Pour…La com’, P. 66 A. 
1. 

 Crea un diálogo basado en las situaciones 
planteadas. Cahier-Parler, P. 39, A. 1. 

 Realiza una presentación oral explicando su la 
relación con la TV durante la infancia. Cahier-
Parler, P. 43, A. 1. 
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BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
  
 Comprende el contenido y el léxico de distintos 

tipos de textos. C. Aprender a aprender. 
 Idefica la estructura y los elementos que 

conforman los distintos textos y oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido de cartas de padres a un 
psicólogo sobre la adolescencia. LE-Comp., P. 
58, A. 1. 

 Comprende la presentación de emisiones de TV y 
las relaciona con ilustraciones. Cahier-Lexique., 
P.42, A.2.  

 Comprende un texto sobre cómo llegar a ser 
presentador de TV. Cahier- Civilisation, Pour…, 
P. 51, A. 1.  

 Reconoce el léxico escrito de uso común relativo 
a la televisión y los canales y emisiones. LE-
Lexique, P. 60 

 Comprende las distintas expresiones que se 
utilizan en francés para pedir y dar consejos. LE-
Lexique, P. 59. 

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 4: DESCRIPTORES 
 Completa oraciones estructuradas y escribe textos 

expositivos de extensión media. C. Apr. a apr. – 
C. Soc. y Cív.   

 Redacta correspondencia personal en cualquier 
formato, así como de carácter formal.  C. Consc. y 
Exp. Cult. 

  Completa distintas frases utilizando el adjetivo 
indefinido n’importe quel. Cahier-Grammaire, P. 
44, A. 2  

 Completa distintas frases con las formas transitiva 
y pronominal de los verbos indicados. Cahier-
Grammaire, P. 45, A. 7 

 Escribe un correo de respuesta a una carta 
publicada al periódico. LE-Pour…La com’, P. 67, 
A. 2 

 Redacta un mensaje a un fórum sobre problemas 
escolares LE-Pour…La com’, P. 67, A. 4. 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 
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BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 
 Realiza presentaciones estructuradas y participa 

en conversaciones formales o entrevistas sobre un 
tema académico. C. Soc. y cív. – C. Ap. a ap. 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. y 
Sent. Empren. 

  Imagina y reproduce distintos diálogos formales, 
interpretando el contenido de las imágenes 
planteadas.LE-Parler, P. 61, A. 1 

 Inerpreta oralmente distintas la historia contenida 
en una serie de viñetas. Cahier-Lexique, P. 38, A. 
1. 

 Indica los consejos que se darían a un amigo ante 
distintas situaciones. LE-Pour…La com’, P. 66 A. 
1. 

 Crea un diálogo basado en las situaciones 
planteadas. Cahier-Parler, P. 39, A. 1. 

 Realiza una presentación oral explicando su la 
relación con la TV durante la infancia. Cahier-
Parler, P. 43, A. 1. 

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
 Comprende el contenido y el léxico de distintos 

tipos de textos. C. Aprender a aprender. 
 Idefica la estructura y los elementos que 

conforman los distintos textos y oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido de cartas de padres a un 
psicólogo sobre la adolescencia. LE-Comp., P. 
58, A. 1. 

 Comprende la presentación de emisiones de TV y 
las relaciona con ilustraciones. Cahier-Lexique., 
P.42, A.2.  

 Comprende un texto sobre cómo llegar a ser 
presentador de TV. Cahier- Civilisation, Pour…, 
P. 51, A. 1.  

 Reconoce el léxico escrito de uso común relativo 
a la televisión y los canales y emisiones. LE-
Lexique, P. 60 

 Comprende las distintas expresiones que se 
utilizan en francés para pedir y dar consejos. LE-
Lexique, P. 59. 

  
 Entiende el sentido general y las ideas más 

importantes de textos estructurados. C. 
Aprender a aprender. 

 Comprende información relevante en textos 
breves sobre diversos asuntos formales. C. 
Sociales y Cívicas – C. Aprender a aprender. 

 Identifica elementos léxicos y fonéticos 
previamente es-tudiados. C. Aprender a 
aprender... 

   
 Comprende el sentido y la estructura de un 
diálogo. LE-Comp., P. 74, A. 1.  

 Entiende el sentido de un texto oral e indica si las 
afirmaciones que hacen referencia al mismo son 
verdaderas o falsas. Cahier-Comp., P. 52, A. 4. 

 Entiende el contenido de distintos textos orales 
breves y responde a las preguntas planteadas al 
respeto. Cahier-Comp., P. 52, A. 2. 

 Comprende y repite las intervenciones de un 
diálogo previamente escuchado.  Cahier-Comp., P. 
52, A. 1. 

 Comprende expresiones y léxico relacionado con 
la sanidad y las enfermedades. LE-Lexique, P. 76. 
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BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 4: DESCRIPTORES 
 Completa oraciones estructuradas y escribe textos 

expositivos de extensión media. C. Apr. a apr. – 
C. Soc. y Cív.   

 Redacta correspondencia personal en cualquier 
formato, así como de carácter formal.  C. Consc. y 
Exp. Cult. 

  Completa distintas frases utilizando el adjetivo 
indefinido n’importe quel. Cahier-Grammaire, P. 
44, A. 2  

 Completa distintas frases con las formas transitiva 
y pronominal de los verbos indicados. Cahier-
Grammaire, P. 45, A. 7 

 Escribe un correo de respuesta a una carta 
publicada al periódico. LE-Pour…La com’, P. 67, 
A. 2 

 Redacta un mensaje a un fórum sobre problemas 
escolares LE-Pour…La com’, P. 67, A. 4. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE  -  DESCRIPTORES 
 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

 Entiende el sentido general y las ideas 
importantes de textos claramente estructurados. 
C. Aprender a aprender. 

 Comprende información relevante en una 
conversación informal sobre asuntos cotidianos. 
C. Sociales y Cívicas – C. Aprender a aprender. 

  Entiende textos orales y relaciona el sentido de 
las expresiones con las imágenes. LE-Com., P. 
81, A. 1. 

 Comprende una audición e identifica en ella las 
expresiones planteadas. LE-Com., P. 81, A. 2. 

 Comprende el sentido y la esctructura de los 
conectores lógicos. LE-Réflexion, P. 79. 

 Comprende el sentido de una audición y realiza 
un dictado sobre las oraciones del texto oral. LE-
Grammaire., P. 63, A. 17. 

 Comprende un texto oral y selecciona la opción 
correcta en referencia a la audición. Cahier-
Comp., P. 52, A. 4. 

 
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

 Realiza presentaciones estructuradas y participa 
en conversaciones formales o entrevistas sobre un 
tema académico. C. Soc. y cív. – C. Ap. a ap. 

 Participa en conversaciones informales y en 
situaciones cotidianas, desenvolviéndose con la 
suficiente eficacia. C. Soc. y Cív. – C. Sent. Inic. y 
Sent. Empren. 

  Expresa la propia opinión sobre los temas y 
problematicas sociales planteados, utilizando 
connectores lógicos.LE-Parler, P.81, A. 1 

 Defiende oralmente las distintas opciones 
planteadas sobre temas educativos. Cahier-Parler, 
P. 59, A. 1. 

 Responde oralmente a preguntas abiertas 
plantadas sobre el impacto del turismo. Cahier-
Civisiation, Et Chez vous… P. 67 A. 1. 

 Describe oralmebte imágenes representativas de 
modelos de turismo distintos. Cahier-Civisiation, 
P. 66 A. 4. 

 Explica oralmente la fórmula más adaptada para 
ir de vacaciones en familia. Cahier-Civisiation, P. 
66 A. 5. 
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BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
 Comprende el contenido y el léxico de distintos 

tipos de textos. C. Aprender a aprender. 
 Identifica la estructura y los elementos que 

conforman los distintos tipos de oraciones. C. 
Aprender a aprender. 

  Comprende el sentido de un texto instructivo 
sobre el estrés escolar. LE-Comp., P. 78, A. 1. 

 Reconoce el léxico escrito de uso común relativo 
al estrés escolar. LE-Lexique, P. 80 

 Lee un texto sobre los puntos de atención juvenil 
e indica las afirmaciones correctas. Cahier-
Comp., P. 59, A. 2. 

 Comprende las expresiones que se utilizan para 
indicar causa y concesión. LE-Réflexion, P. 79. 

 Comprende un texto e identifica los errores 
referentes al tratamiento del estrés. Cahier-
Comp., P.56, A.3. 

 
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE   BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

 Completa oraciones estructuradas y escribe textos 
expositivos de extensión media. C. Apr. a apr. – 
C. Soc. y Cív.   

 Redacta distintos tipos de textos de ámbito formal 
sobre temas de interés social y colectivo. C. 
Consc. y Exp. Cult. 

  Completa las frases utilizando distintos 
conectores lógicos y cronológicos. LE-Réflexion, 
P. 79, A. 4  

 Completa distintas frases utilizando la conjunción 
puisque. LE-Réflexion, P. 79, A. 1 

 Redacta un mensaje para un fórum sobe el estrés 
escolar utilizando conectores lógicos. LE-Écrire, 
P. 81, A. 1 

 Redacta un texto argumentativo reclamando 
productos biológicos para el instituto Cahier-
Écrire, P. 59, A. 1. 
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III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE 
RECUPERACIÓN 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE FRANCÉS 1ª LENGUA  
EXTRANJERA EN BACHILLERATO 
 
Para evaluar, valoraremos en el alumnado: 
 La capacidad para comunicarse en lengua francesa, comprendiendo y expresando mensajes  

orales y escritos. 
La capacidad para reconocer y utilizar los contenidos lingüísticos trabajados en clase  

    (gramática, vocabulario, fonética, etc.)  
 La capacidad para reconocer elementos socioculturales vehiculados por la lengua francesa.  
 El esfuerzo diario mediante la realización de las tareas propuestas tanto en clase como en  
   casa, así como la adecuada presentación de las mismas.  
 La actitud de respeto hacia los compañeros, el profesorado y el material. 
 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES       20 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar las ideas principales, información 
relevante e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y con 
estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en 
una variedad de lengua estándar y articulados a 
velocidad media o normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos dentro del 
propio campo de especialización o de interés en 
los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles.        2,86 % 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, o información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como explicitas del 
texto si están claramente señalizadas. 2,86 % 
- Conocer con el suficiente detalle y saber 
aplicar adecuadamente a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a situaciones 
cotidianas y menos habituales en el ámbito 

Observación en clase. 
Resúmenes y comentarios. 
Ficha de comprensión de documentos varios 
(radio, documentales, etc.): 
- resumen del tema; 
- preguntas V/F con justificación en las 
que es necesario buscar una o varias 
informaciones relevantes en el documento; 
- búsqueda de sinónimos o antónimos; 
- seleccionar una o varias opciones; 
- preguntas (où, quand, combien, 
comment, pourquoi…) cuya respuesta se 
encuentra en uno o en varias secuencias; 
- relacionar resúmenes con distintas 
secciones del vídeo o ponerles títulos; 
- enumerar y describir brevemente los 
argumentos de una reflexión. 
Ficha de compresión de películas: 
- resumen del argumento; 
- presentación de los personajes; 
- explicación de determinadas secuencias; 
- comentario. 
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personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y ademanes, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes). 2,86 % 
- Distinguir tanto la función o funciones 
comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar 
las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de 
dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos 
patrones discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la información 
(entre otros, el refuerzo o la recuperación del 
tema). 2,86 % 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto 
oral los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. una estructura interrogativa 
para dar una orden). 2,86 % 
- Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual cuando 
se cuenta con apoyo visual o contextual. 2,86 % 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo el 
interés o la indiferencia) cuando la articulación 
es clara. 2,86 % 
Un 10% de este apartado se reserva a la 
comprensión de textos orales trabajados en las 
ANL Francés. 
 
 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES: ESPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
       30 % 
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Criterios Instrumentos de evaluación 
- Construir textos coherentes y bien 
estructurados sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión más 
comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más 
específico. 3 % 
- Conocer, seleccionar con atención, y saber 
aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos tipos y de 
cierta longitud, intentando nuevas formulaciones 
y combinaciones dentro del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. e. en tiempos 
verbales, o en referencias temporales o 
espaciales) que conducen a malentendidos si el 
interlocutor indica que hay un problema. 3 % 
- Ser consciente de los rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos salientes de las comunidades en 
las que se utiliza la lengua meta, y de sus 
diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en 
la producción del texto oral. 3 % 
- Adecuar la producción del texto oral a las 
funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de 
exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de presentación y 
organización de la información, entre otros, el 
refuerzo o la recuperación del tema. 3 % 
- Utilizar con razonable corrección las 
estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de conexión y de 
cohesión de uso común de manera que el 
discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones 
comunicativas correspondientes. 3 % 
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico 
oral común y más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 

Observación en clase. 
Preguntas en el aula:  
- preguntas complejas del profesor sobre 
contenidos de la asignatura previamente 
trabajados. 
- preguntas de otros compañeros. 
Debates: 
- participación activa en debates, 
exponiendo argumentos para sostener una tesis; 
- preguntas a los demás para pedir la 
opinión o rebatir su punto de vista; 
- comentarios sobre la opinión de los 
demás. 
Entrevistas: 
- entrevistas fluidas a personajes reales o 
imaginarios. 
Comentarios de libros o de películas. 
Presentaciones. 
Grabaciones de audio y de vídeo. 
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ocupacional/laboral, y expresiones y modismos 
de uso habitual. 3 % 
- Reproducir, con la suficiente corrección para 
ser bien comprendido la mayoría de las veces, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de carácter general, haciendo un uso 
consciente de los mismos para expresar distintos 
significados según las demandas del contexto.  
3 % 
- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la 
comunicación y garantizar el objetivo 
comunicativo principal del mensaje, aunque 
puede haber algunas pausas para buscar palabras 
y titubeos en la expresión de algunas ideas más 
complejas. 3 % 
- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por 
lo que respecta a los mecanismos de toma y 
cesión del turno de palabra, la colaboración con 
el interlocutor y el mantenimiento de la 
comunicación, aunque puede que no siempre se 
haga de manera elegante. 3 % 
Un 10% de este apartado se reserva a la 
producción de textos orales trabajados en las 
ANL Francés. 
 
 
 
 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS.                   20 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar las ideas principales, información 
relevante e implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y con 
estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en 
una variedad de lengua estándar y que traten de 
temas tanto abstractos como concretos dentro del 
propio campo de especialización o interés, en los 
ámbitos personal, público, académico u 
ocupacional/laboral, siempre que se puedan 
releer las secciones difíciles. 2,86 % 

- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido general, la 

Observación en el aula. 
Ficha de comprensión: 
- preguntas complejas tipo V/F con 
justificación;  
- preguntas de comprensión para las que se 
espera una respuesta amplia en la que hay que 
relacionar informaciones o conceptos; 
- selección de una o varias frases que 
retoman, con planteamientos distintos, ideas o 
informaciones concretas del texto; 
- búsqueda de sinónimos y antónimos; 
- explicación de opiniones o conclusiones 
enumerando los argumentos relacionados en el 
texto. 
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información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes del texto, o información, 
ideas y opiniones tanto implícitas como 
explícitas claramente señalizadas. 2,86 % 

-  Conocer con el suficiente detalle, y saber 
aplicar adecuadamente a la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de 
situaciones cotidianas y menos habituales en el 
ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
convenciones sociales (actitudes, valores, 
tabúes), y los aspectos generales que permitan 
comprender, en su caso, el trasfondo 
sociocultural del texto. 2,86 % 

-  Distinguir tanto la función o funciones 
comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; apreciar 
las diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos exponentes de 
dichas funciones, e identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a distintos 
formatos, patrones y estilos discursivos típicos. 
2,86 % 

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto 
escrito los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. una estructura interrogativa 
para dar una orden). 2,86 % 

- Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso habitual cuando 
se cuenta con apoyo visual o contextual. 2,86 % 

- Reconocer los valores asociados a 
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convenciones de formato, tipográficas 
ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (p. e. ©, ™).2,86 % 

Un 10% de este apartado se reserva a la 
comprensión de textos escritos trabajados en 
las ANL Francés. 

 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  
                      30 %       

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Escribir, en cualquier soporte, textos de 
estructura clara sobre una serie de temas 
generales y más específicos relacionados con los 
propios intereses o especialidad, haciendo 
descripciones con el suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, y organizando 
de manera coherente, información e ideas 
extraídas de diversas fuentes, y justificando las 
propias opiniones sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de cohesión y 
coherencia y un léxico de uso común, o más 
específico según el contexto de comunicación. 
4,3 % 
 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos de 
estructura clara y de cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos principales, y 
ampliándolos con la información necesaria, a 
partir de un guión previo. 4,3 % 
 
- Ser consciente de los rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos salientes de las comunidades en 
las que se utiliza la lengua meta, y de sus 
diferencias con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en 
la producción del texto escrito. 4,3 % 
 

Redacción: 
- descripciones amplias y complejas de 
temas diversos relacionados con la asignatura; 
- comentarios de texto; 
- comentarios de libros, películas, 
artículos, etc. 
- textos argumentativos complejos. 
Trabajos monográficos. 
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- Adecuar la producción del texto escrito a las 
funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de 
exponentes habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de presentación y 
organización de la información, entre otros, el 
refuerzo o la recuperación del tema. 4,3 % 
 
-  Utilizar con razonable corrección las 
estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de conexión y de 
cohesión de uso común con el fin de que el 
discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones 
comunicativas correspondientes. 4,3 % 
 
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico 
escrito común y más especializado, relacionado 
con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos 
de uso habitual. 4,3 % 
 
- Reproducir los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico (p. e. 
indicaciones para acotar información, como 
paréntesis o guiones), con corrección en la 
mayoría de las ocasiones; saber manejar 
procesadores de textos para resolver, p. e., dudas 
sobre puntuación en los textos producidos en 
formato electrónico, y utilizar con eficacia las 
convenciones de escritura que rigen en la 
comunicación por Internet. 4,3 % 
Un 10% de este apartado se reserva a la 
producción de textos escritos trabajados en las 
ANL Francés. 
 
 
La evaluación de la asignatura será continua. Las pruebas a realizar durante cada trimestre 
recogerán los contenidos y objetivos trabajados en los anteriores. 
 
La calificación global final se determinará teniendo en cuenta que se hayan alcanzado todos los 
estándares previstos. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen escrito y / u oral, una comprensión 
escrita y / u oral y una producción escrita, donde se valorarán las competencias adquiridas en el 
idioma así como el conocimiento del vocabulario y la gramática reflejados en el Informe de 
Evaluación Final que se entrega a cada alumno suspenso. 
 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE FRANCÉS 2º IDIOMA EN  
BACHILLERATO 
 
Para evaluar, valoraremos en el alumnado: 
 La capacidad para comunicarse en lengua francesa, comprendiendo y expresando mensajes  

orales y escritos. 
La capacidad para reconocer y utilizar los contenidos lingüísticos trabajados en clase  
(gramática, vocabulario, fonética, etc.)  

 La capacidad para reconocer elementos socioculturales vehiculados por la lengua francesa.  
 El esfuerzo diario mediante la realización de las tareas propuestas tanto en clase como en  
    casa, así como la adecuada presentación de las mismas.  
 La actitud de respeto hacia los compañeros, el profesorado y el material. 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.         20 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
 - Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, claramente estructurados y 
articulados a una velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten 
de aspectos concretos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios intereses 
en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.   2,86 % 
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 2,86 % 
 

PRINCIPIANTES - NIVEL A1 
Observación y preguntas en el aula. 
Fichas de comprensión : 
- localizar el tema del texto entre varias 
opciones; 
- preguntas V/F sin justificación; 
- elegir una entre varias opciones; 
- completar datos con informaciones muy 
precisas previamente estudiadas en clase. 
 
PRINCIPIANTES - NIVEL A2 
Observación en el aula 
Fichas de comprensión : 
- localizar el tema del texto entre varias 
opciones; 
- preguntas V/F (restableciendo la verdad 
únicamente cuando hay que cambiar un dato 
muy concreto de la frase); 
- elegir una o varias opciones; completar 
datos con informaciones muy precisas 
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- Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores).   
            2,86 % 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 2,86 % 
 
-  Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa para expresar 
interés). 2,86 % 
 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 2,86 % 
 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 2,86 % 

previamente estudiadas en clase. 

AVANZADOS – NIVEL B1 
Observación en clase. 
Ficha de comprensión de documentos reales (por 
ejmeplo, emisiones de radio, documentales, 
etc.): 
- resumir el tema general del documento; 
- preguntas V/F con justificación; 
- seleccionar una o varias opciones; 
- preguntas (où, quand, combien, comment…); 
- enumerar y describir brevemente los 
argumentos de una reflexión. 
Ficha de compresión de películas: 
- resumen del argumento; 
- presentación de los personajes; 
- explicación de determinadas secuencias. 

 

 
 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.  30 % 

 

Criterios  Instrumentos de evaluación 
- Producir textos de extensión breve o media, 
tanto cara a cara como por teléfono u otros 

PRINCIPIANTES - NIVEL A1 
Producciones en el aula. 
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medios técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian información 
y opiniones, se justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones 
haya que formular el mensaje en términos más 
sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 
ayudar a la comprensión del interlocutor. 3,3 % 
 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como 
la reformulación, en términos más sencillos, de 
lo que se quiere expresar cuando no se dispone 
de estructuras o léxico más complejos en 
situaciones comunicativas más específicas.3,3 % 
 
- Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la propiedad y 
cortesía debidas. 3,3 % 
 
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio 
de exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara o ampliarla con 
ejemplos. 3,3 % 
 
- Mostrar un buen control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función del propósito 
comunicativo, del contenido del mensaje y del 
interlocutor. 3,3 % 
 
- Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

Preguntas en el aula : 
- preguntas del profesor sobre contenidos de la 
asignatura previamente trabajados. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Breves presentaciones o grabaciones de vídeo. 
 
PRINCIPIANTES - NIVEL A2 
Producciones en la clase. 
Preguntas en el aula : 
- preguntas sencillas del profesor sobre 
contenidos de la asignatura previamente 
trabajados. 
- preguntas de otros compañeros. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Debates : 
- participación en debates para dar la opinión 
justificada; 
- preguntas a los demás. 
Entrevistas : 
- entrevistas simples a personajes reales o 
imaginarios. 
Presentaciones. 
Grabaciones breves de audio y vídeo. 

AVANZADOS – NIVEL B1 
Producciones en la clase. 
Preguntas en el aula:  
- preguntas complejas del profesor sobre 
contenidos de la asignatura previamente 
trabajados. 
- preguntas de otros compañeros. 
Diálogos en situaciones diversas. 
Debates: 
- participación en debates para dar la opinión 
justificada; 
- preguntas a los demás para pedir la opinión; 
- comentarios sobre la opinión de los demás.. 
Entrevistas: 
- entrevistas preparadas a personajes reales o 
imaginarios. 
Resúmenes de libros o de películas. 
Presentaciones. 
Grabaciones de audio y vídeo. 
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concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 3,3 % 
 
- Pronunciar y entonar los enunciados de manera 
clara y comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación. 3,3 % 
 
- Expresarse con la suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 3,3 % 
 
-  Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o indicaciones más 
comunes para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque pueda darse cierto desajuste en la 
colaboración con el interlocutor. 3,3 % 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS.       20 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos, 
en formato impreso o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o media extensión, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios u 
ocupaciones y que contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general de uso común.  
                                                       2,86 % 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 2,86 % 
 
- Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

PRINCIPIANTES - NIVEL A1 
Observación en el aula. 
Ficha de comprensión: 
- preguntas V/F (restableciendo la verdad 
únicamente cuando hay que cambiar un dato muy 
concreto de la frase); 
- completar con la palabra adecuada; 
- ordenar una frase del texto; 
- relacionar conceptos con flechas u otros 
mecanismos; 
- seleccionar una o varias opciones; 
- pourquoi en preguntas muy sencillas (se dan 
por válidas si la respuesta es correcta aunque no 
escriba parce que). 
 
PRINCIPIANTES - NIVEL A2 
Observación en el aula. 
Ficha de comprensión: 
- preguntas V/F con justificación; 
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trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 2,86 % 
 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 2,86 % 
 
- Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. 
e. una estructura interrogativa para expresar 
interés). 2,86 % 
 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la 
comunicación mediante textos escritos. 2,86 % 
 
- Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados. 2,86 % 

- seleccionar una o varias opciones; 
- completar una frase con algún dato del texto; 
- preguntas diversas y concretas destinadas a 
verificar la comprensión: où, quand, combien, 
comment, pourquoi  (respuestas breves copiadas 
del texto con ligeras modificaciones); 
- buscar en el texto alguna palabra del 
vocabulario del tema a partir de una imagen, un 
sinónimo o una definición simple; 
- dar un título (propuesto en la ficha) a 
cada uno de los párrafos del texto o relacionarlo 
con una frase que resume la idea principal del 
mismo. 

AVANZADOS – NIVEL B1 
Observación en el aula. 
Ficha de comprensión de radio y documentales: 
- resumir el tema general del documento; 
- preguntas V/F con justificación; 
- seleccionar una o varias opciones; 
- preguntas (où, quand, combien, comment, 
pourquoi …); 
- enumerar y describir brevemente los 
argumentos de una reflexión. 
Ficha de compresión de películas: 
- resumen del argumento; 
- presentación de los personajes; 
- explicación de determinadas secuencias. 

 
 
 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
                 30 % 

 

Criterios Instrumentos de evaluación 
- Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 
estructura clara, breves o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o temas de interés 
personal o educativo, en un registro formal, 

PRINCIPIANTES - NIVEL A1 
Producciones en clase. 
Dictados. 
Redacción:: 
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neutro o informal, utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y los 
signos de puntuación más comunes, y mostrando 
un control razonable de estructuras y un léxico 
de uso frecuente de carácter general.    5 % 
 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos 
sencillos de longitud breve o media, p. e. 
incorporando esquemas y expresiones de textos 
modelo con funciones comunicativas similares al 
texto que se quiere producir. Incorporar a la 
producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo. 5 % 
 
-  Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio 
de exponentes habituales de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más común para 
iniciar y concluir el texto, organizar la 
información de manera que resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con ejemplos. 5 % 
 
- Mostrar un buen control sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y discursivas comunes 
suficiente para comunicarse de forma sencilla 
pero con la debida eficacia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en función del mensaje, 
el propósito comunicativo y el destinatario del 
texto. 5 % 
 
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de fórmulas y expresiones 
de uso muy frecuente en la comunicación por 
escrito. 5 % 
 
- Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato de uso muy frecuente, 
en textos escritos en diferentes soportes, con la 

- vocabulario y nombres propios estudiados en 
la asignatura; 
- breves frases previamente trabajadas en clase; 
- definiciones previamente estudiadas; 
- pequeñas descripciones. 
Murales y carteles 
 
PRINCIPIANTES - NIVEL A2 
Producciones en clase. 
Dictados. 
Redacción: 
- definiciones diversas previamente trabajadas 
en clase; 
- descripciones de actividades, de hechos o de 
experiencias; 
- biografías de personajes importantes 
describiendo los hechos más relevantes de los 
mismos; 
- cartas sencillas. 
Murales y folletos con breves textos 
explicativos. 

AVANZADOS – NIVEL B1 
Producciones de clase. 
Redacción: 
- descripciones diversas relacionadas con la 
asignatura; 
- resúmenes; 
- breves textos de opinión sobre un tema 
relacionado con la asignatura; 
- biografías de personajes importantes; 
- cartas personales para informar de algo o 
describir actividades; 
- narraciones de hechos reales o imaginarios. 
Murales y folletos con textos descriptivos. 
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corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan cometerse 
errores que no interrumpan la comunicación.5 % 
 
 
La evaluación de la asignatura será continua. Las pruebas a realizar durante cada trimestre  
recogerán los contenidos y objetivos trabajados en los anteriores. 
 
La calificación global final se determinará teniendo en cuenta que se hayan alcanzado todos los 
estándares previstos. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen escrito y / u oral, una comprensión 
escrita y / u oral y una producción escrita, donde se valorarán las competencias adquiridas en el 
idioma así como el conocimiento del vocabulario y la gramática reflejados en el Informe de 
Evaluación Final que se entrega a cada alumno suspenso. 

 
 

 
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA  
 
PENDIENTE Y REPETIDORES 
 
Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie 
de actividades y presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a 
continuación:  
Antes del 15 de octubre el profesor/a que realice el seguimiento y/o el jefe de departamento 
contactará con el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su 
departamento y llevará a cabo las siguientes acciones:  
1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o tutores 
legales (avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.).  
2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al profesor 
que realiza el seguimiento o al jefe del departamento (a quien se lo haya entregado), teniendo para 
ello un plazo de tres días lectivos. En caso de no cumplir el plazo, el alumno será amonestado con 
una propuesta de apercibimiento. Será el jefe del dpto. quien se encargue de controlar que el 
procedimiento anterior se ha realizado conforme a lo establecido.  
3. Entregará el primer bloque de tareas, o bien se le facilitará el acceso al sitio web en el que se 
especifique tareas, contenidos, etc.  
 
Como se apuntaba anteriormente, el alumno/a tendrá que realizar una serie de actividades y pruebas 
escritas que se detallan a continuación, concretadas por cada uno de los departamentos:  
 
1. Tareas, que deberán tener como referente los contenidos, criterios de evaluación, competencias y 
estándares de aprendizaje reflejados en las programaciones del departamento, conforme a la 
normativa vigente. Su trabajo se desarrollará en dos bloques:  
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a) El primer bloque de tareas realizadas por el alumno será entregado antes del 30 de noviembre. 
En el caso de no ser entregado en la fecha acordada, será comunicado a la familia a través de 
ISÉNECA. Además, el valor asignado a dicho bloque de tareas será un cero.  
 
       b) Segundo bloque de tareas. Las acciones para el mismo serán:  
 
- Antes del 20 de enero el profesor que lleva a cabo el seguimiento o el jefe de Departamento 
entregará al alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su 
departamento las actividades de recuperación que deberán realizar durante el segundo trimestre 
(segundo bloque), que podrán ser entregadas hasta el 27 de febrero.  
 
c) Para garantizar la autoría de las realizaciones de ejercicios y problemas el/la profesor/a podrá 
preguntar oralmente al alumno/a.  
 
2. Pruebas escritas. Los departamentos didácticos realizarán al menos dos pruebas escritas y/o orales 
relacionadas con los bloques de contenidos y las tareas realizadas. La fecha de dichas pruebas será 
fijada por jefatura de estudios.  
 
3. Porcentajes asignados a tareas y pruebas escritas:  
- Tareas: 25 %.   - Prueba escrita-oral: 75 %.  
 
III. Información a las familias de dicho seguimiento.  
 
Como se ha descrito con anterioridad, la familia del alumno será informada en distintos momentos:  
1. Tras el primer contacto del profesor que realiza el seguimiento o del jefe del departamento con el 
alumno/a, se avisará a la familia través de ISÉNECA. Del mismo modo, una vez informada la 
familia, tendrá que devolver firmado el recibí a la persona que se lo entregó a su hijo/a.  
2. En las calificaciones de la segunda y de la tercera evaluación se consignará la nota numérica que 
representará la evolución del alumnado en el proceso de recuperación de la materia o área 
correspondiente:  
- La nota que aparezca en la segunda evaluación se corresponderá con el primer bloque de trabajo y 
la primera prueba escrita.  
- La nota recogida en la tercera evaluación se corresponderá con el segundo bloque de trabajo y la 
segunda prueba escrita.  
 
En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (2ª o 3ª) de 
materias pendientes no indica la superación total del área o materia por parte de alumno/a. Para la 
evaluación positiva de la materia pendiente, el alumno/a deberá tener una calificación numérica igual 
o superior a 5 en cualquiera de las evaluaciones con carácter final, es decir, evaluación ordinaria de 
junio o extraordinaria de septiembre. 
 
 
Alumnos repetidores que suspendieron el francés en el curso anterior. 
   
Estos alumnos recibirán especial atención en clase por parte del profesor correspondiente, de  
manera que consigan mejorar aquellos aspectos de la asignatura que le resultaron especialmente  
difíciles con anterioridad. 
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IV. COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
   La metodología que vamos a poner en práctica, y que más adelante detallaremos, no se ciñe  
exclusivamente a presentar un sistema lingüístico y sus reglas; antes bien, tomando la  
competencia lingüística como punto de partida, ofrece la posibilidad de contribuir a la  
adquisición tanto de competencias en campos más cercanos e inmediatos, como pueden ser las  
competencias social y cívica, conciencia y expresiones culturales,  o bien más personales, utilizando  
recursos y estrategias propias, aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
tratamiento de la información y competencia digital; pero también desarrolla capacidades vinculadas  
al mundo matemático y al mundo físico. Por tanto, ofrece una dimensión integradora del aprendizaje,  
presentando su proceso como un todo que no puede prescindir de ninguno de sus elementos. 
    Por otra parte, el aprendizaje de las lenguas extranjeras es un elemento fundamental para la  
comunicación entre los hombres de distintos países, supone una voluntad de cooperación, un interés  
por la pluralidad cultural, además de su incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral.     
    Por todo ello, y como se nos recuerda: “El aprendizaje de la lengua extranjera incide en la  
formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la  
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa, prepara al  
alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción en el mundo del trabajo.”  
   En el IES Margarita Salas, el grado de sensibilización e interés por la mejora de las competencias  
clave, en general, es tan importante que ha dado lugar a que se esté desarrollando, desde el curso  
pasado,  un proyecto estructurado y cohesionado de colaboración de todos los departamentos  
didácticos. Desde todas las áreas y materias, se programan actividades  que persiguen desarrollar y 
mejorar en el alumnado la capacidad de expresar y comprender en los niveles orales y escritos de  
ambas destrezas. Las lenguas, tanto la materna como los idiomas extranjeros, son herramientas cuyo  
correcto dominio resulta imprescindible en la formación académica de los jóvenes.  
    En lo concerniente al Departamento de Francés, y con vistas a colaborar en este proyecto,   
propondremos a nuestros alumnos lecturas, trabajos de investigación e integración de los  
conocimientos adquiridos,  exposiciones orales, etc.  
    Se atenderá al mismo tiempo al desarrollo de la competencia matemática,  de la referente al  
tratamiento de la información y de la competencia digital y a la conciencia y expresiones culturales.  
 

 
V. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan  
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directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal  
los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,  
el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el  
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,  
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los  
miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y  
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo  
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,  
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y  
a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los  
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso  
sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia  
contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo  
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la  
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente  
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia  
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de  
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la  
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su  
 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los  
procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la  
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante  
emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta  
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo  
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y  
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde  
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia  
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
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fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los  
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,  
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el  
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los  
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que  
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la  
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar  
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento  
determinante de la calidad de vida. 
 

 
VI. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de  
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las  
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la  
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y  
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje  
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje  
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación  
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus  
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje  
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de  
expresarse correctamente en público. 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la  
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y  
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o  
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 
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y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar  
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 

 
VII.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades previstas para este curso, son las mismas ya citadas en este mismo apartado de la 
programación de la E.S.O.    (Ver página 408) 
 

 
VIII.-CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE LECTURA. 
 
Bilingüe: 1º bachillerato ----- Le petit prince, de Antoine de Saint-Exupéry, y extractos de obras 
                                                     clásicas. 
                2º bachillerato ----- Voyage au centre de la terre, de Jules Verne.  
En segundo idioma, leerán textos que aparecen en el método, y textos divulgativos y literarios 
breves. 
Posteriormente, se hará una prueba oral o escrita sobre dichas lecturas.  
 

IX.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
La programación de Bachillerato, igual que la de Secundaria, será revisada después de cada 
evaluación, de manera que, si es necesario, se pueda ajustar a la realidad, introduciendo los cambios 
que se consideren oportunos, en caso de que no se haya cumplido tal como estaba previsto, por 
alguna circunstancia. 
 

                     
                       
                             ASIGNATURAS NO LINGÜÍSTICAS 
 
                                               HISTOIRE- GÉOGRAPHIE 
1º E.S.O. 
 
CONTENUS DE LA MATIERE : HISTOIRE ET GEOGRAPHIE  
 
1-Le système solaire   
 -La Terre dans l’Univers et les corps célestes qui font partie du système solaire. 
 
2-  Les mouvements de la Terre  



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

596 

 

 - Le mouvement de la Terre et ses conséquences.  
 - Le mouvement de rotation.  
 - Le mouvement de translation. 
 
3- Les continents et océans de la Terre. 
 
4- Structure interne de la Terre. 
 - Les couches qui forment la structure interne de la Terre.  
 - La composition des différentes couches de la Terre 
 
5- La Terre et la Population.  
 - Les repères géographiques fondamentaux.  
 - La représentation de la Terre. 
 - La répartition des hommes sur la Terre.  
 - Les foyers de population. Les régions vides d’hommes.  
 - La croissance de la population. 
 
6- L’origine de l’homme sur la Terre 
  - Le paléolithique, le Néolithique et l’Âge des métaux. 
 
7- LE CROISSANT FERTILE ET L’ÉGYPTE. 
 - Le début de l’agriculture.  
 - La naissance de l’écriture  
 - L’Égypte : le Pharaon et les dieux  
 
8- LA GRÈCE ANTIQUE  
 - Le territoire de la Grèce antique.  
 - La colonisation grecque  
 - La puissance athénienne au V siècle avant J-C. 
 - La démocratie. 
 - La mythologie grecque. 
 
9- LES HÉBREUX : Le peuple de la Bible.  
 - La Bible, le livre sacré des Hébreux  
 - L’Histoire des Hébreux.  
 - Une religion monothéiste. 
 - Des pratiques religieuses strictes. 
 - Les grandes fêtes juives. 
 
 
10- LA NAISSANCE DU CHRISTIANISME.  
 - Palestine au 1er siècle. 
 - Qui est Jésus ? 
 - Quel est le message des Évangiles ? 
 - La diffusion du christianisme et les persécutions 
 - L’empire romain devient chrétien.  
11- LA VIE ET LA SOCIÉTÉ A ROME  
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 - Le monde romain est en paix. 
 - Les villes romaines.  
 - La société romaine. 
 - La femme romaine.  
 - Les croyances religieuses 
 - L’héritage de la culture classique 
 
 
 
 
2º E.S.O. 
 
CONTENU DE LA MATIÈRE D’ HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE  
 
- El Islam: orígenes del Islam, principios religiosos, evolución política de al-Andalus,  
características sociales y económicas, arte islámico. 
- El feudalismo y Edad Media: el Imperio carolingio, elementos del feudalismo, rasgos de la  
sociedad feudal, arte románico, la crisis de la Baja Edad Media y el arte gótico. 
- Reinos cristianos: orígenes de los reinos, características socioeconómicas, el reinado de los  
Reyes Católicos, arte mudéjar. 
- Descubrimientos: causas de los descubrimientos, principales viajes, la conquista y  
colonización de América. 
- Edad Moderna: : el humanismo, medios difusión ideas humanistas, la Reforma religiosa, arte  
renacentista, transformaciones del siglo XVII y arte barroco. 
- Austrias: reinados de Carlos I, FelipeII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Características  
socioeconómicas. 
- Demografía: tasas demográficas, densidad de población, problemáticas demográficas  
actuales. 
- Urbanismo: elementos del plano urbano. 
 
 
3º E.S.O. 
 
CONTENU DE LA MATIÈRE D’ HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE  
1 -La structure de la Terre et ses mouvements.  
 - Structure et propriétés de la partie externe de la Terre  
 - Les plaques lithosphériques Dorsales et formation de la lithosphère océanique 
 
2- Les séismes et leurs mouvements 
 - Les effets des séismes à la surface de la Terre.  
 - Types des failles et mouvements associés aux séismes et ondes sismiques 
 
3- Le Secteur primaire. 
 - Les activités du secteur primaire. 
 - La formation des espaces agraires.  
 - Les éléments de l'espace agraire. 
 - L'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière et la pêche. 
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4 -Le Secteur Secondaire. 
 - Les matières premières. 
 - Les sources d’énergie traditionnelles et alternatives. 
 - L’activité industrielle et types d’entreprises industrielles. 
 - La localisation de l’industrie dans le monde actuel. 
 
5- Les littoraux, espaces en danger. 
 - La concentration des hommes et des activités : urbanisations, commerce, tourisme.   
 - La transformation des littoraux. 
 - La protection des milieux littoraux.  
 
6- Les Départements, Régions d’Outre-mer et les Territoires d’Outre Mer (France).  
 - Les DROM-TOM, un héritage de la colonisation.  
 - Les DROM-TOM, éléments de la puissance française.  
 - La population métissée et jeune.  
 - Des économies dépendantes de l’extérieur. 
 
7- L’UNION EUROPÉENNE.  
 - La construction de l’Union européenne. Une association d’Etats.  
 - L’union politique. Des politiques communes.  
 - Un poids « lourd commercial » et financier.  
 - Un espace économique original. Une organisation multipolaire.  
 - Les institutions de l’Union Européenne.  
 - Les symboles de l’Union européenne. 
 
 
4º E.S.O. 
 
CONTENU DE LA MATIÈRE D’ HISTOIRE   
 
1- Les traites négrières. 
 - La recherche de main-d’œuvre.  
 - L’organisation de la traite atlantique. (Le commerce triangulaire) 
 - L’économie des plantations et la vie des esclaves. 
 - La vie quotidienne des esclaves. 
 
2- Les fondations d’une France nouvelle avec la Révolution française de 1789. 
 - La nation souveraine. 
 - Les libertés politiques des français. 
 - La nation unifiée et indépendante. 
 - Des fondations sociales nouvelles. 
 - Des fondations économiques nouvelles. 
 - Des fondations sociales et culturelles. 
 - Les symboles de la révolution française 
 
3- La nouvelle société dans la révolution industrielle- 
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 - L’augmentation de la population. 
 - La croissance des villes et la bourgeoisie dominante. 
 - La montée des classes moyennes et la vie des ouvriers. 
 - Les grèves et les syndicats 
 - le libéralisme, un nouveau système économique. 
 
4- La première guerre mondiale. 
 - Les alliances militaires au début du XX.  
 - Les tensions, au début du XX siècle, conduisent l’Europe à la guerre. 
 - Les origines de la guerre. Le déclenchement de la guerre. 
 - La guerre de mouvement, la guerre de position et la fin du conflit. 
 - La guerre totale. L’économie et la société tournée vers la guerre. 
 - Les conséquences de la guerre. 
 - La paix des vainqueurs.  L’Europe redessinée. Une paix fragile. 
 
5- La naissance du nazisme. 
 - l’Allemagne en crise économique, sociale et politique. La montée du nazisme.  L’arrivé de 
Hitler au pouvoir. 
 -Le régime nazi. Un état totalitaire : dictature et violence. Une  société encadrée  et 
embrigadée. Les mesures antisémites. 
 - La paix en Europe menacée par l’Allemagne nazie. La puissance de  l’Allemagne en 
Europe. Les coups de force de l’Allemagne. 
 
 
                                  
 

                                            SCIENCES NATURELLES 
 
       1ère ESO 

 
 

UNITÉ 1 La matière et ses propriétés 
 
Matière, masse, volume, substance, mesure, grandeur de base ou fondamentale, grandeur dérivée, 
étalon, unité de mesure, Système International d’unités (SI), longueur, masse, temps, température, 
superficie, volume, capacité ou contenance, masse volumique. 
 
Materia, masa, volumen, sustancia, medida, magnitud fundamental, magnitud derivada, patrón, 
unidad de medida, Sistema Internacional de Unidades (SI), longitud, masa, tiempo, temperatura, 
superficie, volumen, capacidad, densidad. 
   
 

UNITÉ 2 Les états de la matière 
 
Solide, liquide, gazeux, plasma, Théorie Cinétique Moléculaire, changement d’état, température ou 
point de fusion, température ou point d’ébullition, fusion, solidification, vaporisation, condensation, 
liquéfaction, sublimation, sublimation inverse ou cristallisation. 
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Sólido, líquido, gaseoso, plasma, Teoría Cinético Molecular, cambio de estado, temperatura o punto 
de fusión, temperatura o punto de ebullición, fusión, solidificación, evaporación, condensación, 
licuefacción, sublimación, sublimación inversa o cristalización. 
 
 

UNITÉ 3 La composition de la matière 
 
Matière hétérogène, matière homogène, mélange hétérogène, mélange homogène, dissolution, soluté, 
solvant, solution saturée, précipité, alliage métallique, filtration, décantation, séparation magnétique, 
distillation, corps pur ou substance pure, corps pur composé ou substance composée, élément 
chimique, changement physique, changement chimique, atome, noyau atomique, neutron, proton, 
électron, numéro atomique, tableau périodique, ion, molécule, cristal, formule chimique. 
 
Materia heterogénea, materia homogénea, mezcla heterogénea, mezcla homogénea, disolución, 
soluto, disolvente, solución saturada, precipitado, aleación metálica, filtración, decantación, 
separación magnética, destilación, sustancia pura, compuesto químico, elemento químico, cambio 
físico, cambio químico, átomo, núcleo atómico, neutrón, protón, electrón, número atómico, tabla 
periódica, ión, molécula, cristal, fórmula química. 
 
 

UNITÉ 4 L’Univers et le Système Solaire  
 
Astronomie, astre, univers, galaxie, Voie lactée, amas de galaxies, amas de la Vierge, étoile, 
nébuleuse, Planétologie, planète, planète naine, système planétaire, satellite, petits corps, astéroïde, 
comète, météorite, étoile filante, Système solaire, Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, 
Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, ceinture d’astéroïdes, ceinture de Kuiper, Nuage d’Oort, Lune, 
constellation, Théorie géocentrique, Théorie héliocentrique, le Big Bang. 
 
Astronomía, astro, universo, galaxia, Vía Láctea, cúmulo de galaxias, cúmulo de Virgo, estrella, 
nebulosa, Planetología, planeta, planeta enano, sistema planetario, satélite, cuerpos menores, 
asteroides, cometa, meteorito, estrella fugaz, Sistema Solar, Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Cinturón de asteroides, Cinturón de Kuiper, Nube de Oort, 
Luna, constelación, Teoría Geocéntrica, Teoría Heliocéntrica, el Big Bang. 
 
 
 

UNITÉ 5 La planète Terre 
 
Terre, Géodésie, Géophysique, géoïde, axe de rotation, hémisphère, mouvement de rotation, jour, 
fuseau horaire, mouvement de translation, orbite, plan de l’écliptique, année, année bissextile, 
saisons de l’année, printemps, été, automne, hiver, équinoxe, solstice, mois lunaire, face cachée de la 
Lune, phases de la Lune, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, éclipse, 
marée, géosphère, atmosphère, hydrosphère, biosphère, environnement, milieu terrestre, milieu 
aquatique, zone photique, zone aphotique. 
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Tierra, Geodesia, Geofísica, geoide, eje de rotación, hemisferio, movimiento de rotación, día, huso 
horario, movimiento de traslación, órbita, plano de la eclíptica, año, año bisiesto, estaciones del año, 
primavera, verano, otoño, invierno, equinoccio, solsticio, mes lunar, cara oculta de la Luna, fases de 
la Luna, luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, eclipse, marea, geosfera, 
atmósfera, hidrosfera, biosfera, medio ambiente, medio terrestre, medio acuático, zona fótica, zona 
afótica. 
 
 

UNITÉ 6 L’atmosphère terrestre 
 
Atmosphère, air, diazote (N2), oxygène (O2), argon (Ar), ozone (O3), dioxyde de carbone (CO2), 
troposphère, tropopause, stratosphère, stratopause, ozonosphère, mésosphère, mésopause, 
ionosphère, thermosphère, exosphère, atmosphère primitive, millibar (mb), pascal (Pa), isobares, 
anticyclone, dépression, vent, vapeur d’eau, évaporation, transpiration, types de condensation, 
brouillard, rosée, givre, types de précipitations, nuage, cirrus, altostratus, cumulus, nimbostratus, 
noyau de condensation, pluie, neige, flocon, grêle, grêlon, orage, foudre, éclair, tonnerre, tornade, 
ouragan, cyclone, typhon, Météorologie, temps météorologique, carte météorologique, carte 
significative, thermomètre, anémomètre, girouette, pluviomètre, baromètre, hygromètre, 
Climatologie, climat, climogramme, substance polluante, impact environnemental, pluie acide, 
réduction de la couche d’ozone, suie, augmentation de l’effet de serre, changement climatique, 
recyclage, Règle des trois R. 
 
Atmósfera, aire, nitrógeno (N2), oxígeno (O2), argón (Ar), dióxido de carbono (CO2), troposfera, 
tropopausa, estratosfera, estratopausa, ozonosfera, mesosfera, mesopausa, ionosfera, termosfera, 
exosfera, atmósfera primitiva, milibar (mb), Pascal (Pa), isobaras, anticiclón, borrasca, viento, vapor 
de agua, evaporación, transpiración, tipos de condensación, niebla, rocío, escarcha, tipos de 
precipitaciones, nube, cirros, altoestratos, cúmulos, nimbostratos, núcleo de condensación, lluvia, 
nieve, copo de nieve, granizo, pedrisco, tormenta, rayo, relámpago, trueno, tornado, huracán, ciclón, 
tifón, Meteorología, tiempo meteorológico, mapa meteorológico, mapa significativo, termómetro, 
anemómetro, veleta, pluviómetro, barómetro, higrómetro, Climatología, clima, climograma, 
sustancia contaminante, impacto ambiental, lluvia ácida, reducción de la capa de ozono, hollín, 
aumento del efecto invernadero, cambio climático, reciclaje, Regla de las tres R. 
 
 

UNITÉ 7 L’hydrosphère terrestre 
 
Eau liquide, vapeur d’eau, eau solide, glace, neige, eau salée, mer, océan, vague, houle, falaise, 
sable, haute mer, courants marins, marées, eau douce, lac, fleuve, torrent, ruisseau, eau sous-terraine, 
marais, glacier, calotte, flaque, eau potable, pollution de l’eau, épurateur, barrage.  
Agua líquida, vapor de agua, agua sólida, hielo, nieve, agua salada, mar, océano, ola, oleaje, 
acantilado, arena, alta mar, corrientes marinas, mareas, agua dulce, lago, río, torrente, rambla, arroyo, 
agua subterránea, marisma, glaciar, casquete glaciar, charco, agua potable, contaminación del agua, 
depuradora, presa. 
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UNITÉ 8 La géosphère terrestre 
 
Croûte continentale, croûte océanique, manteau, noyau, continent, cordillère, bouclier, plateforme 
continentale, fond océanique, dorsale océanique, fosse océanique, plaine abyssale, volcan sous-
marin, élément géochimique, minéral, minéraloïde (ambre), formes allotropiques (graphite, diamant), 
propriétés chimiques des minéraux, goût, odeur, réaction chimique, propriétés physiques des 
minéraux, couleur, éclat (métallique, vitreux, nacré, cireux, mat), trait, dureté, échelle de Mohs (talc, 
gypse, calcite, fluorite, apatite, orthose, quartz, topaze, corindon, diamant), exfoliation, magnétisme, 
transparence, réfringence, densité, roche, roches sédimentaires, strate, fossile, magma, roches 
magmatiques, roches magmatiques plutoniques (granite, syénite), roches magmatiques volcaniques 
(basalte), roches métamorphiques (marbre, gneiss, ardoise, quartzite), filon, veine, gisement, minerai, 
gangue, extraction, mine souterraine, exploitation à ciel ouvert, charbon, pétrole. 
Corteza terrestre, corteza oceánica, manto, núcleo, continente, cordillera, escudo continental, 
plataforma continental, fondo oceánico, dorsal oceánica, fosa oceánica, llanura abisal, volcán 
submarino, elemento geoquímico, mineral, mineraloide (ámbar), forma alotrópica (grafito, 
diamante), propiedades químicas de los minerales, gusto, olor, reacción química, propiedades 
químicas de los minerales, color, brillo (metálico, vítreo, nacarado, graso, mate), raya, dureza, escala 
de Mohs (talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón, diamante), 
exfoliación, magnetismo, transparencia, refringencia, densidad, roca, rocas sedimentarias, estrato, 
fósil, magma, rocas magmáticas, rocas magmáticas plutónicas (granito, sienita), rocas magmáticas 
volcánicas (basalto), rocas metamórficas (mármol, gneis, pizarra, cuarcita), filón, veta, yacimiento, 
mena, ganga, extracción, mina subterránea, explotación a cielo abierto, carbón, petróleo. 
 

UNITÉ 9 Les êtres vivants 
 
Fonction vital (nutrition, relation, reproduction), organisme autotrophe (photosynthétique ou 
chimiosynthétique), organisme hétérotrophe, reproduction asexuée, reproduction sexuée. 
 
Función vital (nutrición, relación, reproducción), organismo autótrofo (fotosintético o 
quimiosintético), organismo heterótrofo, reproducción asexual, reproducción sexual. 
 
Bioéléments, biomolécules inorganiques (eau, sels minéraux) ou organiques (glucides ou hydrates de 
carbone ou sucre, lipides ou corps gras, protéines, vitamines). 
 
Bioelementos, biomoléculas inorgánicas (agua, sales minerales) u orgánicas (glúcidos o hidratos de 
carbono o azúcares, lípidos o grasas, proteínas, vitaminas).  
 
Théorie Cellulaire, cellule procaryote, cellule eucaryote (végétal ou animale), membrane cellulaire 
ou plasmique, noyau (ADN, chromatine, chromosome), cytoplasme, cytosquelette, organite 
cellulaire (réticulum endoplasmique granuleux ou lisse, ribosomes, appareil de Golgi, lysosomes, 
vacuoles, vésicules, mitochondries, chloroplastes, centrosome, centrioles), paroi cellulaire, tissu, 
organe, appareil, système, individu, population, biocénose, biosphère. 
 
Teoría Celular, célula procariota, célula eucariota (vegetal o animal), membrana celular o plasmática, 
núcleo (ADN, cromatina, cromosoma), citoplasma, citoesqueleto, orgánulo celular (retículo 
endoplasmático rugoso o liso, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, vesículas, 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

603 

 

mitocondrias, cloroplastos, centrosoma, centriolos), pared celular, tejido, órgano, aparato, sistema, 
individuo, población, biocenosis, biosfera. 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclature binomiale, nom scientifique, nom vulgaire, taxinomie ou taxonomie, taxon (règne, 
embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce), biodiversité, évolution. 
 
Nomenclatura binomial, nombre científico, nombre común, taxonomía, taxón (reino, filo, clase, 
orden, familia, género, especie), biodiversidad, evolución. 
 
Virus, cellule-hôte. 
 
Virus, célula huésped. 
 
 

 
 
 

UNITÉ 10 Le Règne des Monères et le Règne des Protoctistes 
 
Règne des Monères, bactéries (coques, bacilles, vibrions, spirochètes), cyanobactéries ou 
cyanophycées ou algues bleues ou algues bleu-vert. 
 
Reino Monera, bacterias (cocos, bacilos, vibriones, espiroquetas), cianobacterias o cianofíceas o 
algas azules o algas verdeazuladas. 
 
Règne des Protoctistes, protozoaires (Ciliés, Flagellés, Rhizopodes, Sporozoaires), algues (algues 
vertes, algues brunes, algues rouges). 
 
Reino Protoctistas, protozoos (Ciliados, Flagelados, Rizópodos, Esporozoarios), algas (algas verdes, 
algas pardas, algas rojas). 
 
 

UNITÉ 11 Le Règne des Champignons et le Règne des Plantes 
 
Règne des Champignons, levures, moisissures, champignons (hyphes, mycélium, volve, pied, 
anneau, lamelles, spores, chapeau), lichens, mycorhizes. 
 
Reino Hongos, levaduras, mohos, hongos que forman setas (hifas, micelio, volva, pie, anillo, 
laminillas, esporas, sombrero), líquenes, micorrizas. 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

604 

 

Règne des Plantes, Botanique, plantes sans fleurs, Bryophytes (mousses et hépatiques), 
Ptéridophytes (fougères), système vasculaire, racine, rhizome, frondes, plantes à fleurs, graine, 
Gymnospermes (plante vivace ou pérenne, cône, Conifères), Angiospermes (feuille caduque, 
androcée, anthère, filet, étamine, pistil ou gynécée, stigmate, style, ovule, ovaire, carpelle, pétale, 
corolle, sépale, calice, réceptacle, pédoncule, bractée, tige, Monocotylédones, Dicotylédones). 
 
Reino de las Plantas, Botánica, plantas sin flor, Briofitas (musgos y hepáticas), Pteridofitas 
(helechos), sistema vascular, raíz, rizoma, frondes, plantas con flor, semilla, Gimnospermas (planta 
vivaz o perenne, cono o piña, Coníferas), Angiospermas (hoja caduca, androceo, antera, filamento, 
estambre, pistilo o gineceo, estigma, estilo, óvulo, ovario, carpelo, pétalo, corola, sépalo, cáliz, 
receptáculo, pedúnculo, bráctea, tallo, Monocotiledóneas, Dicotiledóneas). 
 
 

UNITÉ 12 Le Règne des Animaux (I) : Les Invertébrés 
 
Règne des Animaux, Invertébrés, Spongiaires ou éponges, Cnidaires (polypes, méduses), Annélides 
ou ver annelés (métamérie), Plathelminthes ou vers plats, Nématodes ou vers rondes, Mollusques 
(manteau, coquille, gastéropodes, radula, bivalve, céphalopodes), Arthropodes (tête + thorax + 
abdomen / céphalothorax + abdomen, exosquelette, mue, métamorphose, arachnides, crustacés, 
insectes, imago, stade larvaire, stade nymphal, myriapodes ou mille-pattes), Échinodermes (système 
aquifère, pieds ambulacraires). 
 
 
 
Reino Animal, Invertebrados, Poríferos o Espongiarios o esponjas, Cnidarios (pólipos, medusas), 
Anélidos (metamería), Platelmintos, Nematodos, Moluscos (manteo, concha, gasterópodos, rádula, 
bivalvo, cefalópodos), Artrópodos (cabeza + tórax + abdomen / cefalotórax + abdomen, 
exoesqueleto, muda, metamorfosis, arácnidos, crustáceos, insectos, imago, fase larvaria, fase de 
ninfa, miriápodos, ciempiés, milpiés), Equinodermos (sistema ambulacral, pies ambulacrales). 
 
 

UNITÉ 13 Le Règne des Animaux (II) : Les Vertébrés 
 
Règne des Animaux, Vertébrés (endosquelette, symétrie bilatérale, poïkilothermes et homéothermes, 
poissons, amphibiens, reptiles, aves, mammifères). 
 
Reino Animal, Vertebrados (endoesqueleto, simetría bilateral, poiquilotermos y homeotermos, peces, 
anfibios, reptiles, aves, mamíferos). 
 
 
 
 
2ème ESO 

 
 

UNITÉ 1 Les Cinq Règnes des êtres vivants 
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Fonction vital (nutrition, relation, reproduction), organisme autotrophe (photosynthétique ou 
chimiosynthétique), organisme hétérotrophe, reproduction asexuée, reproduction sexuée. 
 
Función vital (nutrición, relación, reproducción), organismo autótrofo (fotosintético o 
quimiosintético), organismo heterótrofo, reproducción asexual, reproducción sexual. 
 
Bioéléments, biomolécules inorganiques (eau, sels minéraux) ou organiques (glucides ou hydrates de 
carbone ou sucre, lipides ou corps gras, protéines, vitamines). 
 
Bioelementos, biomoléculas inorgánicas (agua, sales minerales) u orgánicas (glúcidos o hidratos de 
carbono o azúcares, lípidos o grasas, proteínas, vitaminas).  
 
Théorie Cellulaire, cellule procaryote, cellule eucaryote (végétal ou animale), membrane cellulaire 
ou plasmique, noyau (ADN, chromatine, chromosome), cytoplasme, cytosquelette, organite 
cellulaire (réticulum endoplasmique granuleux ou lisse, ribosomes, appareil de Golgi, lysosomes, 
vacuoles, vésicules, mitochondries, chloroplastes, centrosome, centrioles), paroi cellulaire, tissu, 
organe, appareil, système, individu, population, biocénose, biosphère. 
 
Teoría Celular, célula procariota, célula eucariota (vegetal o animal), membrana celular o plasmática, 
núcleo (ADN, cromatina, cromosoma), citoplasma, citoesqueleto, orgánulo celular (retículo 
endoplasmático rugoso o liso, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas, vesículas, 
mitocondrias, cloroplastos, centrosoma, centriolos), pared celular, tejido, órgano, aparato, sistema, 
individuo, población, biocenosis, biosfera. 
 
Nomenclature binomiale, nom scientifique, nom vulgaire, taxinomie ou taxonomie, taxon (règne, 
embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce), biodiversité, évolution. 
 
Nomenclatura binomial, nombre científico, nombre común, taxonomía, taxón (reino, filo, clase, 
orden, familia, género, especie), biodiversidad, evolución. 
 
Virus, cellule-hôte. 
 
Virus, célula huésped. 
 
 

 
 

UNITÉ 2 La fonction de nutrition 
 
Fonction de nutrition, matière inorganique, matière organique, organisme autotrophe 
(photosynthétique ou chimiosynthétique), organisme hétérotrophe. 
 
Función de nutrición, materia inorgánica, materia orgánica, organismo autótrofo (fotosintético o 
quimiosintético), organismo heterótrofo. 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

606 

 

Type d’animaux selon leur alimentation : herbivore, carnivore ou prédateur, omnivore, filtreur, 
charognard, parasite, mutualiste, symbiotique. 
 
Tipo de animales según su alimentación: herbívoro, carnívoro o depredador, omnívoro, filtrador, 
carroñero, parásito, mutualista, simbiótico. 
 
 
Chez les végétaux : l’absorption des nutriments (les racines, les poils absorbants), le transport de la 
sève brute (le xylème) ou élaborée (le phloème), l’échange des gaz (les stomates), la photosynthèse 
(le chloroplaste, la chlorophylle), le métabolisme (la respiration cellulaire, la mitochondrie), 
l’excrétion.  
 
En los vegetales: la absorción de nutrientes (las raíces, los pelos absorbentes), el transporte de la 
savia bruta (el xilema) o elaborada (el floema), el intercambio de gases (los estomas), la fotosíntesis 
(el cloroplasto, la clorofila), el metabolismo (la respiración celular, la mitocondria), la excreción. 
 
Chez les animaux :  
 
Le processus digestif (l’ingestion des aliments, la digestion intracellulaire ou extracellulaire, 
l’absorption des nutriments, la défécation), les types d’appareil digestif (la cavité gastrique, le tube 
digestif). 
 
L’échange des gaz, les types de respiration (cutanée, brachiale, trachéale, pulmonaire), la ventilation 
pulmonaire (inspiration, expiration). 
 
Le transport des substances, le liquide de transport, les vaisseaux, le cœur, les types d’appareil 
circulatoire (ouvert et fermé simple ou double). 
 
Le métabolisme, le catabolisme (la fermentation, la respiration cellulaire), l’anabolisme. 
 
L’excrétion (le dioxyde de carbone, l’ammoniac, l’urée, l’urine), les tubes de Malpighi, les glandes 
vertes, les reins (les uretères, la vessie, l’urètre), les glandes sudoripares, les poumons, l’intestin et le 
foie, les glandes sécrétrices de sel.  
 
 
En los animales: 
 
El proceso digestivo (la ingestión de los alimentos, la digestión intracelular o extracelular, la 
absorción de los nutrientes, la egestión o defecación), los tipos de aparato digestivo (la cavidad 
gástrica, el tubo digestivo). 
 
El intercambio de gases, los tipos de respiración (cutánea, branquial, traqueal, pulmonar), la 
ventilación pulmonar (inspiración, espiración). 
 
El transporte de las sustancias, el líquido de transporte, los vasos, el corazón, los tipos de aparato 
circulatorio (abierto y cerrado sencillo o doble). 
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El metabolismo, el catabolismo (la fermentación, la respiración celular), el anabolismo. 
 
La excreción (el dióxido de carbono, el amoníaco, la urea, la orina), los tubos de Malpighi, las 
glándulas verdes, los riñones (los uréteres, la vejiga, la uretra), las glándulas sudoríparas, los 
pulmones, el intestino y el hígado, las glándulas secretoras de sal. 
 
 

UNITÉ 3 La fonction de relation 
 
Fonction de relation, stimulus (interne ou externe ; physiques, chimiques, biotiques), récepteur 
(cellules sensitives, neurone, mécanorécepteurs, chémorécepteurs, thermorécepteurs, 
photorécepteurs, propiorécepteurs), coordinateur (système nerveux, système hormonal), effecteur 
(appareil locomoteur, glandes), réponse (motrice, sécrétrice). 
 
Función de relación, estímulo (interno o externo; físicos, químicos, bióticos), receptor (células 
sensitivas, neurona, mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores, 
propioceptores), coordinador (sistema nervioso, sistema hormonal), efector (aparato locomotor, 
glándulas), respuesta (motora, secretora). 
 
Comportement: inné u instinctif, acquis ou appris. 
 
Comportamiento: innato o instintivo, adquirido o aprendido. 
 
Chez les végétaux : Les tropismes ou les taxies (phototropisme, gravitropisme, thigmotropisme, 
hydrotropisme), les nasties, les hormones végétales. 
 
En los vegetales: Los tropismos o las taxias (fototropismo, geotropismo o gravitropismo, 
tigmotropismo, hidrotropismo), las nastias, las hormonas vegetales. 
 
Chez les animaux : organes des sens, système nerveux (neurone, nerf, cerveau, encéphale, moelle 
épinière), acte reflexe, acte volontaire, système hormonal, glande (endocrines, exocrines). 
 
En los animales: órganos de los sentidos, sistema nervioso (neurona, nervio, cerebro, encéfalo, 
médula espinal), acto reflejo, acto voluntario, sistema hormonal, glándula (endocrina, exocrina). 
 
 

UNITÉ 4 La fonction de reproduction 
 
Fonction de reproduction, progéniteurs, descendants, reproduction asexuée, reproduction sexuée, 
cycle de vie ou cycle biologique. 
 
Función de reproducción, progenitores, descendientes, reproducción asexual, reproducción sexual, 
ciclo de vida o ciclo biológico. 
 
Reproduction asexuée chez les unicellulaires : scissiparité ou division binaire, gemmiparité ou 
bourgeonnement, sporulation. 
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Reproducción asexual en unicelulares: escisión o división binaria, gemación, esporulación. 
 
Reproduction asexuée chez les plantes : multiplication végétative (stolon, tubercule, bulbe, rhizome), 
reproduction par spores, reproduction artificielle (bouturage, marcottage, greffage, cultures in vitro). 
 
Reproducción asexual en plantas: multiplicación vegetativa (estolón, tubérculo, bulbo, rizoma), 
reproducción por esporas, reproducción artificial (reproducción por esquejes, formar acodos, injerto, 
cultivos in vitro). 
 
Reproduction asexuée chez les animaux : scissiparité ou fragmentation, bourgeonnement, 
parthénogenèse. 
 
Reproducción asexual en animales: fragmentación, gemación, partenogénesis. 
 
Reproduction sexuée : cellule sexuelle ou gamète, gamète mâle (spermatozoïde, anthérozoïde), 
gamète femelle (ovule, oosphère). 
 
Reproducción sexual: célula sexual o gameto, gameto masculino (espermatozoide, anterozoide), 
gameto femenino (óvulo, oosfera). 
 
Reproduction sexuée chez les plantes : sporophyte, spore, gamétophyte, gamète, fleur unisexuelle, 
fleur hermaphrodite, organe reproducteur masculin de la fleur (étamine, filet, anthère, grain de 
pollen), organe reproducteur féminin de la fleur (pistil, stigmate, style, ovaire, ovule), enveloppes 
florales des fleurs angiospermes (calice, sépale, corolle, pétale), pollinisation (autopollinisation, 
pollinisation croisée ; pollinisation anémophile, par l’eau, par les animaux, artificielle), tube 
pollinique, fécondation, embryon, cotylédon, fruit (charnu, sec), dissémination de la graine, 
germination de la graine. 
 
 
 
Reproducción sexual en plantas: esporofito, espora, gametofito, gameto, flor unisexual, flor 
hermafrodita, órgano reproductor masculino de la flor (estambre, filamento, antera, grano de polen), 
órganos reproductor femenino de la flor (pistilo, estigma, ovario, óvulo), envueltas florales de las 
flores angiospermas (cáliz, sépalo, corola, pétalo), polinización (autopolinización, polinización 
cruzada; polinización anemófila, por agua por animales, artificial), tubo polínico, fecundación, 
embrión, cotiledón, fruto (carnoso, seco), diseminación de la semilla, germinación de la semilla. 
 
 
Reproduction sexuée chez les animaux : mâle, gonade masculin, testicule, spermatozoïde, femelle, 
gonade féminin, ovaire, ovule, espèce unisexuelle, dimorphisme sexuel, espèce hermaphrodite, 
fécondation externe, fécondation interne (organe copulateur, pénis, vagin, accouplement, 
copulation), embryon, développement embryonnaire, reproduction ovipare (éclosion, coquille), 
reproduction vivipare (utérus, placenta, cordon ombilical, accouchement), reproduction ovovivipare, 
développement post-embryonnaire direct, développement post-embryonnaire indirect 
(métamorphose incomplète, métamorphose complète, larve), alternance de générations, diversité 
d’individus. 
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Reproducción sexual en animales: macho, gónada masculina, testículo, espermatozoide, hembra, 
gónada femenina, ovario, óvulo, especie unisexual, dimorfismo sexual, especie hermafrodita, 
fecundación externa, fecundación interna (órgano copulador, pene, vagina, apareamiento, cópula), 
embrión, desarrollo embrionario, reproducción ovípara (eclosión, cáscara), reproducción vivípara 
(útero, placenta, cordón umbilical, parto), reproducción ovovivípara, desarrollo post-embrionario 
directo, desarrollo post-embrionario indirecto (metamorfosis incompleta, metamorfosis completa, 
larva), alternancia de generaciones, diversidad de individuos. 
 
 

UNITÉ 5 Les manifestations de l’énergie interne de la Terre 
 
En elaboración. 
 
 

UNITÉ 6 Les écosystèmes de la Terre 
 
En elaboración. 
 
 

UNITÉ 7 Le mouvement 
 
Mouvement, système de référence ou référentiel, mobile, mobile ponctuel, trajectoire, addition 
algébrique, mouvement rectiligne, mouvement curviligne (mouvement circulaire, mouvement 
parabolique, mouvement elliptique), origine, abscisse, déplacement, vitesse moyenne, vitesse 
instantanée, mètre par seconde (m/s), kilomètre à l‘heure (km/h), mouvement rectiligne uniforme 
(mru), équation, graphique, axe des abscisses, axe des ordonnées. 
 
Movimiento, sistema de referencia, móvil, móvil puntual, trayectoria, suma algebraica, movimiento 
rectilíneo, movimiento curvilíneo (movimiento circular, movimiento parabólico, movimiento 
elíptico), origen, abscisa, desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, metro por 
segundo (m/s), kilómetro por hora (km/h), movimiento rectilíneo uniforme (mru), ecuación, gráfica, 
eje de abscisas, eje de ordenadas. 
 
 

UNITÉ 8 Le travail et l’énergie 
 
Force, newton (N), travail d’une force, Joule (J), énergie cinétique, énergie potentielle 
gravitationnelle, énergie mécanique, force de frottement avec l’air ou résistance de l’air, chute libre, 
principe de conservation de l’énergie, énergie interne, dégradation de l’énergie. 
 
 
 
Fuerza, newton (N), trabajo de una fuerza, Julio (J), energía cinética, energía potencial gravitacional 
o gravitatoria, energía mecánica, fuerza de rozamiento con el aire o resistencia al aire, caída libre, 
principio de conservación de la energía, energía interna, degradación de la energía. 
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Types d’énergie : énergie électromagnétique ou rayonnante, énergie nucléaire (fission nucléaire, 
fusion nucléaire), énergie chimique, énergie calorifique ou thermique, énergie électrique. 
 
Tipos de energía: energía electromagnética o radiante, energía nuclear (fisión nuclear, fusión 
nuclear), energía química, energía calorífica o térmica, energía eléctrica. 
 
Sources d’énergie : 

- Combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel), centrale thermique. 
- Énergie hydraulique, centrale hydroélectrique. 
- Uranium, centrale nucléaire. 

 
Fuentes de energía: 

- Combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural), central térmica. 
- Energía hidráulica, central hidroeléctrica. 
- Uranio, central nuclear. 

 
Énergies non renouvelables ou énergies polluantes: sources d’énergie fossile, combustibles fossiles, 
effet de serre, changement climatique, énergie nucléaire, déchets radioactifs. 
 
Energías no renovables o energías contaminantes: fuentes de energía fósil, combustibles fósiles, 
efecto invernadero, cambio climático, energía nuclear, residuos radiactivos. 
 
Énergies renouvelables ou énergies propres et non polluantes : énergie hydraulique, énergie solaire, 
énergie éolique, énergie géothermique, énergie marémotrice, énergie des vagues. 
 
Energías no renovables o energías limpias y no contaminantes: energía hidráulica, energía solar, 
energía eólica, energía geotérmica, energía mareomotriz, energía de las olas. 
 
 

UNITÉ 9 La chaleur et la température 
 
En elaboración. 
 

UNITÉ 10 Le son et la lumière 
 
En elaboración. 

 
 
 

BIOLOGIE ET GÉOLOGIE  
 
3ème ESO 

 
UNITÉ 1 ORGANISATION DE L’ÊTRE HUMAIN 

Particule subatomique, atome, molécule, organite cellulaire, cellule, tissu, organe, appareil, système, 
individu. 
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Partícula subatómica, átomo, molécula, orgánulo celular, célula, tejido, órgano, aparato, sistema, 
individuo. 
 
 
Fonction vital, Théorie Cellulaire, organismes unicellulaires, organismes pluricellulaires, cellule 
procaryote, cellule eucaryote (animale ou végétale). 
 
Función vital, Teoría Celular, organismos unicelulares, organismos pluricelulares, célula procariota, 
célula eucariota (animal o vegetal). 
 
 
Membrane cellulaire ou plasmique, noyau (ADN, chromatine, chromosome), cytoplasme, 
cytosquelette, organite cellulaire (réticulum endoplasmique granuleux ou lisse, ribosomes, appareil 
de Golgi, lysosomes, vacuoles, vésicules, mitochondries, chloroplastes, centrosome, centrioles), 
paroi cellulaire. 
 
Membrana celular o plasmática, núcleo (ADN, cromatina, cromosoma), citoplasma, citoesqueleto, 
orgánulo celular (retículo endoplasmático rugoso o liso, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, 
vacuolas, vesículas, mitocondrias, cloroplastos, centrosoma, centriolos), pared celular. 
 
 
Différentiation, homéostasie, anatomie, physiologie. 
 
Diferenciación, homeostasis, anatomía, fisiología. 
 
 
Tissu épithélial ou épithélium (cellules épithéliales, membrane basale) : tissu épithéliale de 
revêtement ou épithélium de revêtement, tissu épithéliale glandulaire ou épithélium glandulaire 
(glande). 
 
Tejido epitelial o epitelio (células epiteliales, membrana basal): tejido epitelial de revestimiento o 
epitelio de revestimiento, tejido epitelial glandular o epitelio glandular (glándula). 
 
 
Tissu connectif (fibres, substance intercellulaire) : tissu conjonctif lâche, tissu adipeux (adipocytes), 
tissu conjonctif fibreux dense, tissu conjonctif élastique, tissu cartilagineux (cartilage), tissu osseux 
(os), tissu sanguin. 
 
Tejido conectivo (fibras, sustancia intercelular): tejido conectivo laxo, tejido adiposo (adipocitos), 
tejido conjuntivo fibroso denso, tejido conjuntivo elástico, tejido cartilaginoso (cartílago), tejido óseo 
(hueso), tejido sanguíneo. 
 
 
Tissu musculaire (fibres musculaires) : tissu musculaire lisse (muscle lisse), tissu musculaire strié 
squelettique (muscle squelettique ou strié), tissu musculaire cardiaque (muscle cardiaque). 
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Tejido muscular (fibras musculares): tejido muscular liso (músculo liso), tejido muscular estriado 
esquelético (músculo esquelético o estriado), tejido muscular cardíaco (músculo cardíaco). 
 
 
Tissu nerveux (neurones, cellules gliales) : nerfs, encéphale, moelle épinière. 
 
Tejido nervioso (neuronas, células gliales): nervios, encéfalo, médula espinal. 
 

 
 

 
UNITÉ 2 ALIMENTATION ET NUTRITION 

Alimentation, nutrition, aliments, nutriments. 
 
Alimentación, nutrición, alimentos, nutrientes. 
 
 
 
Besoins du corps humain : besoins en énergie (métabolisme de base ou métabolisme basale, calorie), 
besoins en matériaux plastiques ou de construction et besoins en outils régulateurs. 
 
Necesidades del cuerpo humano: necesidades de energía (metabolismo basal, caloría), necesidades 
de materiales plásticos o de construcción y necesidades de reguladores. 
 
 
Types de nutriments : inorganiques (eau, sels minéraux) et organiques (glucides ou hydrates de 
carbone ou sucres, lipides ou corps gras, protéines, vitamines). 
 
Tipos de nutrientes: inorgánicos (agua, sales minerales) y orgánicos (glúcidos o hidratos de carbono 
azúcares, lípidos o grasas, proteínas, vitaminas). 
 
 
Glucides ou hydrates de carbones ou sucres : glucides simples ou sucres (monosaccarides, glucose, 
fructose, galactose ; disaccarides, saccharose, lactose), glucides complexes ou polysaccharides 
(amidon, fibres alimentaires, cellulose). 
 
Glúcidos o hidratos de carbono o azúcares: glúcidos simples (monosacáridos, glucosa, fructosa, 
galactosa; disacárido, sacarosa, lactosa), glúcidos complejos o polisacáridos (almidón, fibras 
alimentarias, celulosa). 
 
 
Lipides ou corps gras: acides gras essentiels, graisses saturées, graisses insaturées (huiles), 
triglycérides, phospholipides, cholestérol, stéroïdes. 
 
Lípidos o grasas: ácidos grasos esenciales, grasas saturadas, grasas insaturadas (aceites), 
triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, esteroides. 
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Protéines : acides aminés, kératine, hémoglobine, actine, myosine, immunoglobulines (anticorps), 
enzymes. 
 
Proteínas: aminoácidos, queratina, hemoglobina, actina, miosina, inmunoglobulinas (anticuerpos), 
enzimas. 
 
 
Vitamines : vitamines liposolubles, vitamines hydrosolubles, hypovitaminose, avitaminose, 
hypervitaminose, scorbut, béri-béri, rachitisme. 
 
Vitaminas: vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles, hipovitaminosis, avitaminosis, 
escorbuto, beriberi, raquitismo. 
 
 
Diète, alimentation saine, roue alimentaire, diète équilibré, régime méditerranéen ou régime crétois 
ou diète méditerranéenne, diète végétarienne (végétarien, ovo-lacto-végétarien, végétarien pur ou 
végétalien ou  vegan). 
 
Dieta, alimentación sana, rueda alimentaria, dieta equilibrada, dieta mediterránea, dieta vegetariana 
(vegetariano, ovo-lacto-vegetariano, vegetariano estricto o vegano). 
 
 
Malnutrition et sous-alimentation : marasme, kwashiorkor, obésité, maladies de l’appareil 
cardiovasculaire (infarctus de myocarde, thrombose, athérosclérose), maladies carentielles (anémie, 
hypovitaminose, goitre), troubles du comportement alimentaire ou de la conduite alimentaire ou 
TCA (anorexie, boulimie). 
 
 
Malnutrición y desnutrición: marasmo, kwashiorkor, obesidad, enfermedades del aparato 
cardiovascular (infarto de miocardio, trombosis, aterosclerosis), enfermedades carenciales (anemia, 
hipovitaminosis, bocio), trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia). 
 
 
Matières premières, manipulation des aliments, méthodes de conservation des aliments 
(réfrigération, congélation, surgélation, stérilisation, pasteurisation, déshydratation, lyophilisation, 
irradiation, fermentation, fumage, conservateurs o additifs alimentaires), aliment transgénique, 
organisme génétiquement modifié ou OGM, agriculture biologique. 
 
Materias primas, manipulación de los alimentos, métodos de conservación de los alimentos 
(refrigeración, congelación, esterilización, pasteurización, deshidratación, liofilización, irradiación, 
fermentación, ahumado, conservadores o aditivos alimentarios), alimento transgénico, organismo 
genéticamente modificado o OGM, agricultura biológica. 
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UNITÉ 3 FONCTION DE NUTRITION : L’APPAREIL DIGESTIF 

L’appareil digestif (le tube digestif) : la bouche, le pharynx, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, 
le gros intestin, l’anus. 
 
El aparato digestivo (el tubo digestivo): la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino 
delgado, el intestino grueso, el ano 
 
Les glandes annexes : les glandes salivaires (la salive), les glandes gastriques (le suc gastrique), les 
glandes intestinales (les sucs intestinaux), le foie (la bile, les sels biliaires), le pancréas (le suc 
pancréatique). 
  
Las glándulas anexas: las glándulas salivares (la saliva), las glándulas gástricas (el jugo gástrico), las 
glándulas intestinales (los jugos intestinales), el hígado (la bilis, las sales biliares), el páncreas (el 
jugo pancreático. 
 
La bouche : la cavité buccale, la mastication, une dent, les incisives, les canines, les prémolaires, les 
molaires, la dentition de lait, la dentition définitive, la formule dentaire, l’insalivation, la salive, la 
langue, les papilles gustatives, le bol alimentaire, la déglutition, l’épiglotte, les mouvements 
péristaltiques, le cardia. 
 
La boca: la cavidad bucal, la masticación, un diente, los incisivos, los caninos, los premolares, los 
molares, la dentición de leche, la dentición definitiva, la fórmula dentaria, la insalivación, la saliva, 
la lengua, las papilas gustativas, el bolo alimenticio, la deglución, la epiglotis, los movimientos 
peristálticos, el cardias. 
 
L’estomac : la digestion physique ou mécanique ou le brassage stomacal ; la digestion chimique (les 
polymères, les monomères, les enzymes digestives), le chyme, le pylore. 
 
El estómago: la digestión física o la digestión mecánica; la digestión química (los polímeros, los 
monómeros, las enzimas digestivas), el quimo, el píloro. 
 
L’intestin grêle : le duodénum, le jéjunum, l’iléon, le chyle, l’absorption des nutriments, les villosités 
intestinales, les microvillosités intestinales. 
 
El intestino delgado: el duodeno, el yeyuno, el íleon, el quilo, la absorción de nutrientes, las 
vellosidades intestinales, las microvellosidades intestinales. 
 
Le gros intestin : le caecum (l’appendice), le côlon (ascendant, transverse, descendant et sigmoïde), 
le rectum, l’anus, la flore intestinale, les selles, la défécation. 
 
El intestino grueso: el ciego (el apéndice), el colon (ascendente, transverso, descendente y sigmoide), 
el recto, el ano, la flora intestinal, las heces fecales, la defecación. 
 
Les maladies associées à l’appareil digestif : les maladies de la cavité buccale (les caries, la 
gingivite), les maladies de l’estomac (la gastrite, l’ulcère), les maladies du foie (l’ictère, l’hépatite, la 
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cirrhose, les calculs biliaires), les maladies de l’intestin (les infections intestinales, la gastroentérite, 
le choléra, la fièvre typhoïde, la salmonellose, l’appendicite, la péritonite, la constipation). 
 
Las enfermedades asociadas al aparato digestivo: las enfermedades de la cavidad bucal (las caries, la 
gingivitis), las enfermedades del estómago (la gastritis, la úlcera), las enfermedades del hígado (la 
ictericia, la hepatitis, la cirrosis, los cálculos biliares), las enfermedades del intestino (las infecciones 
intestinales, la gastroenteritis, el cólera, la fiebre tifoidea, la salmonelosis, la apendicitis, la 
peritonitis, el estreñimiento). 
 
 

 
 

UNITÉ 4 FONCTION DE NUTRITION : L’APPAREIL RESPIRATOIRE 
La cage thoracique, les voies respiratoires supérieures (les fosses nasales, le pharynx, le larynx), les 
voies respiratoires inférieures (la trachée, les bronches, les bronchioles), les poumons, les lobes, les 
sacs alvéolaires ou les alvéoles pulmonaires, la plèvre. 
 
La caja torácica, las vías respiratorias superiores (las fosas nasales, la faringe, la laringe), las vías 
respiratorias inferiores (la tráquea, los bronquios, los bronquiolos), los pulmones, los lóbulos, los 
sacos alveolares o los alveolos pulmonares, la pleura. 
 
La ventilation, l’inspiration, l’expiration, les muscles respiratoires (les muscles du diaphragme, les 
muscles intercostaux, les muscles abdominaux). 
 
La ventilación, la inspiración, la espiración, los músculos respiratorios (los músculos del diafragma, 
los músculos intercostales, los músculos abdominales). 
 
Les amygdales, l’épiglotte, les cordes vocales, l’appareil phonateur,  l’arbre bronchique. 
 
Las amígdalas, la epiglotis, las cuerdas vocales, el aparato fonador, árbol bronquial. 
 
L’échange des gaz, la diffusion, le dioxygène, le dioxyde de carbone, la respiration cellulaire. 
 
El intercambio de gases, la difusión, el dioxígeno, el dióxido de carbono, la respiración celular. 
 
Les maladies associées à l’appareil respiratoire : le rhume, la grippe, la pharyngite, les angines, la 
bronchite, la bronchiolite, la pneumonie, les allergies (la rhinite allergique, l’asthme), l’emphysème, 
la pleurésie, le tabagisme chronique, le cancer (du poumon, de la gorge). 
 
Las enfermedades asociadas al aparato respiratorio: El resfriado, la gripe, la faringitis, las anginas, la 
bronquitis, la bronquiolitis, la neumonía, las alergias (la rinitis alérgica, el asma), el enfisema, la 
pleuresía, el tabaquismo crónico, el cáncer (de pulmón, de garganta). 
 
 

 
 

UNITÉ 5 Fonction de nutrition : L’appareil circulatoire 
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En elaboración. 
 
 

UNITÉ 6 Fonction de nutrition : L’appareil excréteur 
 
En elaboración. 
 
 

UNITÉ 7 Fonction de relation : Le système nerveux 
 
En elaboración. 
 
 

UNITÉ 8 Fonction de relation : Le système endocrinien 
 
En elaboración. 
 
 

UNITÉ 9 Fonction de relation : Récepteurs et effecteurs 
 
En elaboración. 
 

 
UNITÉ 10 FONCTION DE REPRODUCTION : LA REPRODUCTION ET LA SEXUALITÉ 
 
La reproduction et la sexualité : la reproduction sexuée (les progéniteurs, les descendants), la puberté 
et l’adolescence. 
 
La reproducción y la sexualidad: la reproducción sexual (los progenitores, los descendientes), la 
pubertad y la adolescencia.  
 
 
L’appareil reproducteur masculin: les gonades masculines ou testicules (les tubes séminifères, les 
spermatozoïdes, le scrotum, les hormones sexuelles masculines, les androgènes), les voies 
reproductrices masculines (l’épididyme, le canal déférent, l’urètre), le pénis (les corps caverneux, le 
corps spongieux, le gland, le prépuce), les glandes accessoires (les vésicules séminales, le liquide 
spermatique, la prostate, le liquide prostatique, les glandes de Cowper, le sperme). 
 
El aparato reproductor masculino: las gónadas masculinas o testículos (los túbulos seminíferos, los 
espermatozoides, el escroto, las hormonas sexuales masculinas, los andrógenos), las vías 
reproductoras masculinas (el epidídimo, el canal deferente, la uretra), el pene (los cuerpos 
cavernosos, el cuerpo esponjoso, el glande, el prepucio), las glándulas accesorias (las vesículas 
seminales, el líquido espermático, la próstata, el líquido prostático, las glándulas de Cowper, el 
esperma). 
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L’appareil reproducteur féminin : les gonades féminines ou ovaires (le cortex, les follicules ovariens, 
les follicules de De Graaf, les ovules, les hormones sexuelles féminines, les œstrogènes), les voies 
reproductrices féminines (les oviductes ou trompes de Fallope ou trompes utérines, l’utérus, la 
muqueuse utérine ou endomètre, le col de l’utérus ou cervix, le vagin, l’hymen, la vulve, les petites 
lèvres, les grandes lèvres, le clitoris). 
 
El aparato reproductor femenino: las gónadas femeninas u ovarios (el córtex, los folículos ováricos, 
los folículos de De Graaf, los óvulos, las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos), las vías 
reproductoras femeninas (los oviductos o trompas de Falopio o trompas uterinas, el útero, la mucosa 
uterina o endometrio, el cuello del útero o cérvix, la vagina, el himen, la vulva, los labios menores, 
los labios mayores, el clítoris). 
 
 
La gamétogénèse : les gamètes, la méiose. 

1. La spermatogénèse, les spermatogonies, l’hormone stimulant des follicules (FSH), les 
spermatozoïdes (la tête, le cou ou la pièce intermédiaire, la queue). 

2. L’ovogénèse, les ovogonies, l’hormone stimulant des follicules (FSH), les ovules (le vitellus, la zone 
pellucide, la couronne rayonnante ou corona radiata), le cycle ovarien, le cycle menstruel, l’hormone 
lutéinique, le corpus luteum ou corps jaune, la progestérone, le climatère, la ménopause. 
 
La gametogénesis: los gametos, la meiosis. 

3. La espermatogénesis, las espermatogonias, la hormona estimulante de folículos (FSH), los 
espermatozoides (la cabeza, la parte intermedia, la cola). 

4. La ovogénesis, las ovogonias, la hormona estimulante de folículos (FSH), los óvulos (el vitelo, la 
zona pelúcida, la corona radiante), el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, la hormona luteínica, el 
cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, la progesterona, el climaterio, la menopausia. 
 
 
Les phases de la vie : la reproduction (l’éjaculation, l’ovulation, le zygote ou cellule œuf, les vrais 
jumeaux, les faux jumeaux), le développement embryonnaire (la nidation, la grossesse, le bouchon 
muqueux, le fœtus, l’amnios, le liquide amniotique, le placenta, le chorion, le cordon ombilical, la 
perte des eaux, l’accouchement, la césarienne, le colostrum, l’allaitement), la croissance (l’enfance, 
la puberté, les caractères sexuels primaires, les caractères sexuels secondaires, l’adolescence, la 
maturité, la vieillesse). 
 
Las fases de la vida: la reproducción (la eyaculación, la ovulación, el cigoto o célula huevo, los 
gemelos, los mellizos), el desarrollo embrionario (la nidación, el embarazo, el tapón mucoso, el feto, 
el amnios, el líquido amniótico, la placenta, el corión, el cordón umbilical, romper aguas, el parto, la 
cesárea, el calostro, la lactancia), el crecimiento (la infancia, la pubertad, los caracteres sexuales 
primarios, los caracteres sexuales secundarios, la adolescencia, la madurez, la vejez o senectud). 
 
 
La contraception : les méthodes contraceptives naturelles (le coït interrompu ou le retrait, la méthode 
Ogino, la méthode des températures, la méthode d’observation de la glaire cervicale ou méthode 
Billings), les méthodes contraceptives de barrière (le préservatif masculin, le préservatif féminine, le 
diaphragme, le dispositif intra-utérin ou stérilet de cuivre, l’éponge contraceptive, les spermicides), 
les méthodes contraceptives hormonales (l’anneau vaginal, la pilule, les contraceptifs oraux 
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combinés, les dispositifs hormonaux, le timbre contraceptif), les méthodes contraceptives 
chirurgicales ou méthodes de stérilisation (la ligature de trompes, la vasectomie). 
 
La contracepción o anticoncepción : los métodos anticonceptivos naturales (el coitus interruptus o 
marcha atrás, el método Ogino, el método de la temperatura, el método del moco cervical o método 
de Billings), los métodos anticonceptivos de barrera (el preservativo masculino, el preservativo 
femenino, el diafragma, el dispositivo intrauterino o DIU, la esponja anticonceptiva, los 
espermicidas), los métodos anticonceptivos hormonales (el anillo vaginal, la píldora, los 
anticonceptivos orales combinados, los dispositivos hormonales, el parche anticonceptivo), los 
métodos anticonceptivos quirúrgicos o métodos de esterilización (la ligadura de trompas, la 
vasectomía). 
 
 
Les techniques de procréation assistée (TRA) ou techniques de procréation médicalement assistée 
(PMA) : l’insémination artificielle, la fécondation in vitro (FIV), la fécondation par micro-injection. 
 
Las técnicas de reproducción asistida: la inseminación artificial, la fecundación in vitro (FIV), 
inyección intracitoplásmica. 
 
 
Les maladies sexuellement transmissibles (MST) ou infection sexuellement transmissibles (IST) ou 
maladies vénériennes : la gonorrhée, le SIDA, l’hépatite B, la syphilis. 
 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o infecciones de transmisión sexual (ITS) o 
enfermedades venéreas: la gonorrea, el SIDA, la hepatitis B, la sífilis. 
 
 
 
 

UNITÉ 11 L’être humain et la santé 
 
En elaboración. 
 
 

UNITÉ 12 Les personnes et l’environnement 
 
En elaboración. 
 
 

UNITÉ 13 GÉOLOGIE EXTERNE 
 
Relief, paysage, processus géologiques (internes et externes), agents géologiques. 
 
Relieve, paisaje, procesos geológicos (internos y externos), agentes geológicos. 
 
Météorisation (physique, chimique, biologique), érosion, transport (maturation du sédiment), 
sédimentation. 
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Meteorización (física, química, biológica), erosión, transporte (maduración del sedimento), 
sedimentación). 
 
Les moteurs des agents géologiques externes : la gravité et l’énergie solaire. 
 
Los motores de los agentes geológicos externos: la gravedad y la energía solar. 
 
L’action des agents géologiques réalisée par les fleuves, les eaux des ruissellements, les glaciers, les 
eaux souterraines, la houle, le vent. 
 
La acción de los agentes geológicos realizada por los ríos, las aguas de escorrentía, los glaciares, las 
aguas subterráneas, el oleaje, el viento. 
 
 
Les formes de modelés : le modelé fluvial (vallée fluviale en V, défilé, canyon, plaine d’inondation, 
terrasse fluviale), le modelé des cours d’eaux au débit irrégulier (torrent, inondation, crue), le modelé 
des glaciers (cirque glaciaire, lac d’origine glaciaire, vallée glaciaire en U, pic, arête, moraine), le 
modelé karstique superficiel et souterrain (grotte, galerie), le modelé littoral (sédiment sableux, 
falaise, plage, baïne), le modelé éolien (dune côtière, désert rocailleux ou rocheux, champ de dunes). 
 
Las formas de modelado: el modelado fluvial (valle fluvial en V, desfiladero, cañón, llanura de 
inundación, terraza fluvial), el modelado de las aguas de arroyada (torrente, inundación, crecida), el 
modelado glaciar (circo glaciar, lago de origen glaciar, valle glaciar en U, pico, cresta, morrena), el 
modelado kárstico superficial y subterráneo (gruta, galería), el modelado litoral (sedimento arenoso, 
acantilado, playa, laguna litoral y barra), el modelado eólico (duna costera, desierto rocoso o 
pedregoso, campo de dunas). 
 
 
Le cycle des roches : roche sédimentaire (détritique, chimique, biologique), roche magmatique 
(plutonique, volcanique), roche métamorphique (foliée ou non-foliée). 
 
El ciclo de las rocas: roca sedimentaria (detrítica, química, organógena), roca magmática (plutónica, 
volcánica), roca metamórfica (foliada o no foliada). 
 
 
Les roches sédimentaires : bassin sédimentaire, couche ou strate, effondrement, compactage, 
cémentation, diagénèse ou lithification. 
 
Las rocas sedimentarias: cuenca sedimentaria, capa o estrato, hundimiento, compactación, 
cementación, diagénesis o litificación. 
 
 
 
 

         ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
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2º ESO 
 
              CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE  
 
1ª Evaluación: condición física, el calentamiento, las cualidades físicas básicas 
 
Vocabulario:  

Tobillo Isquiotibiales Velocidad 
Rodilla Gemelos Flexibilidad 
Cadera Aductores  
Tronco Deltoides  
Hombros Tríceps  
Codos Bíceps  
Muñecas Fuerza  
Cuádriceps Resistencia  

 
 
2ª Evaluación: fútbol-sala y bádminton 
 
Vocabulario: 
Saque de inicio Golpeo de revés  
Saque de banda Globo  
Pase Dejada  
Tiro Red  
Jugador Portería  
Raqueta Gol  
Volante Punto  
Golpeo de derecha   
 
 
3ª Evaluación: béisbol, diabolo y expresión corporal 
 
Vocabulario: 
Lanzamiento Base  
Recepción   
Golpeo   
Bate   
 

 
 
 
 
 
 
4º E.S.O. 
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CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE  

 
1ª Evaluación: condición física, el calentamiento, las cualidades físicas básicas 
 
Vocabulario:  

Tobillo Isquiotibiales Velocidad 
Rodilla Gemelos Flexibilidad 
Cadera Aductores  
Tronco Deltoides  
Hombros Tríceps  
Codos Bíceps  
Muñecas Fuerza  
Cuádriceps Resistencia  

 
 
2ª Evaluación: baloncesto y voleibol 
 
Vocabulario: 
Pase Toque de dedos  
Recepción Toque de antebrazos  
Lanzamiento Remate  
Pasos Bloqueo  
Dobles Red  
Falta personal Postes  
Canasta Líneas  
   
 
 
3ª Evaluación: béisbol y acrosport 
 
Vocabulario: 
Portor   
Ágil   
Pirámides   
   

 
 
 
                                                1º BACHILLERATO 
 
 

                      CONTENIDOS EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE  
 
1ª Evaluación: condición física, el calentamiento, las cualidades físicas básicas 
 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

622 

 

Vocabulario:  
Tobillo Isquiotibiales Velocidad 
Rodilla Gemelos Flexibilidad 
Cadera Aductores  
Tronco Deltoides  
Hombros Tríceps  
Codos Bíceps  
Muñecas Fuerza  
Cuádriceps Resistencia  

 
 
2ª Evaluación: rugby 
 
Vocabulario: 
Pase   
Recepción   
Placaje   
Ensayo   
Melé   
Avant   
Drop   
   
 
 
3ª Evaluación: béisbol y acrosport 
 
Vocabulario: 
Portor   
Ágil   
Pirámides   
   
 
 
 

                                     FILOSOFÍA -  1º bachillerato 
 

Bloque 1. Contenidos transversales. 
Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las 
temáticas filosóficas estudiadas. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de 
discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación.  
Bloque 2. El saber filosófico (Unidad didáctica1 del libro ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?) EL saber 
racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los sentidos. 
El saber filosófico a través de su historia.  
Bloque 3. El conocimiento (Unidades didácticas del libro: 2. ¿QUÉ ES REAL?4. LA FILOSOFÍA 
DE LA CIENCIA Y 5.LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO) 
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Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional. 
Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. El método 
hipotético-deductivo. La visión aristotélica del quehacer científico. La investigación científica en la 
modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e interpretación 
fundamentales. La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. 
El bloque 5 .El ser humano desde la filosofía (Unidad didáctica 6 del libro NATURALEZA Y 
CULTURA EN EL SER HUMANO y 7. EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA) 
La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La dialéctica 
naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana.  
La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y libertad. El ser humano en la filosofía 
contemporánea. La reflexión filosófica sobre el cuerpo. Algunas claves sobre el sentido de la 
existencia humana. La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el 
destino, el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia. 
Bloque 6.La racionalidad práctica. 
6.1 La racionalidad práctica (Unidad 10 TEORÍAS SOBRE LA MORAL HUMANA y 12. 
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO ) 
Principales teorías sobre la moral humana. Relativismo y universalismo moral. El contractualismo: 
Rousseau y Montesquieu. La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad. 
6.3 .Filosofía y lenguaje.(Unidad 9. LÓGICA, RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN) 
Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía. La importancia de la 
comunicación y su relación con el lenguaje. 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS   -   3º ESO 
 
Se trabajarán en francés los siguientes contenidos 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las 
opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no 
violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones 
proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 
 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivo-
emocional como base para unas relaciones personales saludables. Valoración crítica de la división 
social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y 
homófobos.  
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Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
 
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. La conquista de 
los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato 
y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I. 
 
Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de las 
discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. 
Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. La influencia del mensaje 
publicitario en los modelos y hábitos sociales.  
 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
 
Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. 
Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad. 
Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político. 
 
  

 
 
 
 
                                   MÚSICA 
 
Este Departamento como integrante del Proyecto Bilingüe continúa este curso impartiendo la 
asignatura de música con parte de sus contenidos en el idioma francés en todos los cursos de 1º de 
ESO, y en 2º E.S.O. los grupos B, D y E. 

Se va a reforzar la expresión y comprensión oral /escrita  mediante vocabulario específico de la 
materia; se fomentarán la práctica  de expresiones claves de uso frecuente; aprendizaje y 
memorización de canciones en francés. Todo en coordinación con el Departamento de francés y el 
Coordinador del Proyecto, así como en contacto con los demás Departamentos implicados.
  Se ha tenido en cuenta como guía para el diseño de la programación el Marco Europeo de 
referencia para el aprendizaje de las lenguas (MECRL). 
 Se van trabajar los siguientes bloques de contenidos:

CURSO 1º DE E.S.O. BILINGÜE.

-BLOQUE 1: LENGUAJE MUSICAL.

CONCEPTOS.-Qu'est-ce la musique?  (¿Qué es la música?) 



 

                            Departamento de Francés 

                 I.E.S Margarita Salas  --  Curso 2018 - 2019 

                                                                                                                                                     

625 

 

 

-Son et bruit.        (Sonido y ruido.) 

-Les différents sons.    (Cualidades del sonido.)

-Les notes musicales.  (Las notas musicales.)

-La portée.            (El pentagrama.). Les lignes et les interlignes. 

-La clé de sol en seconde ligne. (La clave de SOL en 2ª línea.)

-Les differentes figures musicales.     (Las figuras.)

-Marquer la mesure. (El pulso como unidad de medida.) 

-Le rythme. Les principaux rythmes. (El ritmo. Principales ritmos.) 

-La mesure. La barre de mesure et la double barre  finale. (El compás. La línea divisoria y la 

 doble barra final.) 

-La mesure de 2/4, ¾, 4/4. (El compás de 2/4, 3/4 y 4/4.)

-Les gammes musicales. Do majeur y La mineur. (La escala. Do mayor y La menor.)

-La mélodie. Phrases et structures mélodiques, intervalles. (La melodía. Frases y estructuras  

      melódicas,intervalos.)

-Harmonie. Consonnance et dissonnance. Accords fondamentaux. (Armonía. Consonancia y  

         disonancia. Acordes fundamentales.)

-Eléments qui interviennent dans l'identification d'une oeuvre musicale (mélodie, rythme,  

harmonie, timbre, texture, forme, expression musicale-tempo, caractère, dynamique). Elementos que 

intervienen en la identificación de una obra musical (melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, 

expresión musical -tempo, carácter, dinámica ).

-Des chansons en français.

BLOQUE 2: EXPRESIÓN VOCAL ET INSTRUMENTAL.
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LA VOIX HUMAINE COMME INSTRUMENT MUSICAL.

-La voix humaine: Types de voix (soprano,  mezzosoprano, alto, ténor, bariton, basse).     La 

voz humana: Tipos de voces.

-Musique “ a capella”.    Música "a capella".

-Groupes vocaux.    Agrupaciones vocales.

 -Des chansons en français.

 

 LES INSTRUMENTS. 

-Les instruments de musique. Les instruments à cordes, à vent, les percussions et les 

instruments électroniques. (Los instrumentos y su clasificación: cuerda, viento, percusión y 

electrófonos.)   

 

                                        CURSO 2º ESO. BILÍNGÜE

Se trabajaran los contenidos con carácter cíclico. Se irá, a lo largo del curso, elaborando y 

adaptando textos relacionados con los temas de Historia de la Música en sus diferentes etapas.

Les périodes de l´Histoire de la Musique:

 .- La Musique au Moyen Age.

  Le Chant Grégorien.

  L´invention de la polyphonie.

  L´invention de l´écriture musical.

 .- La Musique à la Renaissance.

  La Musique vocale religieuse et profane.

  La Reforme et la musique religieuse.
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  La Musique instrumental.

  Les compositeurs principaux (G.P. de Palestrina, T. L. de Victoria).

 .- La Musique à lépoque Barroque.

  La Musique instrumental. Le Concert.

  L´Opéra.

  Quelques compositeurs (J.S. Bach, A. Vivaldi, J.F. Händel). 

 .- La Musique à lépoque Classique.

  La Musique de Chambre.

  La Musique d´Orchestre.

  Quelques compositeurs (Haydn, Mozart et Beethoven). 

 .- La Musique à lépoque Romantique.

  La Musique de Chambre.

  La Musique d´Orchestre. 

                        L´Opéra.

  Quelques compositeurs (Shubert, Schuman, Wagner, Mahler, Rossini,    Verdi).

 .- La Musique au XX Siècle.

  L´Impressionisme.

  L´Expressionisme.

  Le nèo-classicisme.

  Les avantgardes.

 .- Les Musiques populaires modernes, l ére de la reproducction musicale: le Jazz, Le Rock,  
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                 Le Pop, le Rap….

Al igual que en primero se trabajaran también textos de canciones originales en francés. 

EVALUACIÓN:

Los contenidos impartidos en francés serán evaluados en esa lengua. 
Para evaluar el uso y el aprendizaje de la lengua francesa se tendrán en cuenta los descriptores del 
nivel de competencia lingüística que, de acuerdo con las propuestas del MECRL, aparecen reflejados 
en el Proyecto Plurilingüe incluido en el Proyecto de Centro, y se utilizarán los instrumentos de 
evaluación que constan en dicho documento. 
La evaluación de los objetivos propios del área tendrán prioridad sobre la producción lingüística. 
La evaluación de los contenidos lingüísticos no deberá influir negativamente en la valoración final de 
la asignatura. 
La evaluación del uso de la lengua francesa en la ANL será tenida en cuenta por los profesores de la 
asignatura de Francés en sus calificaciones trimestrales. 

 
 


