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IES SAN JERÓNIMO  

PRESENTACIÓN 
 

El dominio de lenguas extranjeras, constituye, en la sociedad actual una necesidad de gran parte de 
la población puesto que son consideradas como elemento esencial por razones de tipo laboral, 
profesional, cultural, de ocio y de intercambio de información, en particular el aprendizaje del 
francés como lengua de la Comunidad Europea. 

 
Desde el departamento de francés buscamos, con esta programación, un aprendizaje del francés 
lengua extranjera lo más completo posible dónde el alumno sea capaz de comunicar en lengua 
francesa de manera fluida en situaciones de la vida cotidiana, tanto a nivel oral como a nivel escrito, 
haciéndole descubrir diferentes aspectos de la cultura francesa y francófona. Es por ello que 
intentaremos en todo momento motivar a los alumnos gracias a temas apropiados a su edad, con 
documentos que despierten su gusto por la lectura y con actividades que les permitan integrar y 
comprender los contenidos. 

 
Para la elaboración de esta programación y poder alcanzar nuestros objetivos didácticos se ha 
tenido en cuenta la normativa siguiente: 
 
ESO 
 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 10 de 
Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

▪ La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

▪ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía.  

▪ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria  

▪ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los I.E.S de Andalucía 

  

▪ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la ESO en Andalucía (Texto consolidado 17-11-2020)  

▪ Decreto 182/2020, de 10 de noviembre por el que se modifica el Decreto 111/2016 de 

14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   

▪ Orden de 15 de Enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 



 

 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre las distintas etapas.  

 ▪ Aclaración de 3 de mayo de 2021 relativa a los programas de atención a la diversidad 
establecidos en la orden 15 de enero de 2021 para la etapa de la ESO.  

▪ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

E.S.O. en la Comunidad Autónoma Andaluza, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece a ordenación de la evaluación del  

proceso de aprendizaje del alumnado. (DEROGADA)  

▪ Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación secundaria.  

 

 

 BACHILLERATO 
 

 
  

Decreto  110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del   
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
Orden  de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 29-07-2016). 
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).
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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

Este curso escolar, el departamento de francés está compuesto por la profesora Dña Josefa Aurora 
Carro Orta, con destino definitivo en el centro. El Departamento cuenta además con la colaboración 
de D. Daniel Mancera, del departamento de Cultura Clásica, con destino definitivo en el centro. 

 
El reparto de grupos queda de la siguiente manera: 

 

● Dña. Josefa Aurora Carro Orta imparte clases a los grupos de 1º ESO A-B, 2º ESO , 3º ESO, 
4º ESO, 1º Bachillerato Avanzado y 2º Bachillerato, encargándose además de la jefatura de 
departamento. 

● D.Antonio Mancera Amador imparte clases a los grupos 1º ESO B-C y al grupo de 1º de 

Bachillerato inicial. 

 

El horario de clases en todos los grupos es de dos horas semanales, excepto en 4º de ESO que son 
tres horas, y en 2º Bachillerato, que son cuatro horas. 

 

Las reuniones de departamento tendrán lugar los lunes de 10:15h a 11:15h. 
 

2. CONTEXTO 
 

El IES San Jerónimo se encuentra situado en un barrio de Sevilla, distante del centro de la 
ciudad. El entorno sociocultural es muy variado y esto influye en la diversidad del alumnado. Es un 
centro de reciente creación que integra a todo el alumnado de la barriada en su etapa obligatoria 
(ESO), al tiempo que recibe alumnado de otras zonas en la post-obligatoria (BACHILLERATO), los tres 
Ciclos formativos que ofrece y el programa de Educación de adultos. 

 
El alumnado es muy variado. Cuenta con un número considerable de alumnado inmigrante, que se 
halla por lo general bien integrado en la vida del barrio y no presenta grandes dificultades de índole 
lingüística o de adaptación cultural. La mayoría del alumnado pertenece a familias estables de la 
clase trabajadora, pero también existe un porcentaje bastante elevado cuyas familias se encuentran 
en una situación de desventaja socio-económica e incluso en riesgo de exclusión lo cual  incide en 
su rendimiento académico y en el clima de convivencia del centro. 

 
El horario es diurno y se desarrolla en jornada continuada de mañana, facilitando, de esta manera, 
la realización de actividades extraescolares y el necesario trabajo personal del alumnado en casa. 

 

Cercano al barrio, se encuentran varios polígonos industriales: la actividad laboral y comercial de la 
zona es intensa y es este aspecto el que nuestro departamento va a aprovechar para transmitirle a 
nuestro alumnado la importancia del aprendizaje de las lenguas extranjeras y la posibilidad de salida 
al mercado laboral que les proporcionará el dominio del francés en sus currículums.
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3.EVALUACIÓN INICIAL 

Es fundamental hacer una evaluación inicial a comienzos de curso con el fin de realizar las 
adaptaciones pertinentes y ajustar las programaciones a las características presentes en cada curso, 
siendo uno de los pilares fundamentales de la presente programación la flexibilidad y adaptabilidad 
de la misma.   

Los resultados extraídos de la evaluación diagnóstica o inicial son los esperados tras la pausa 
estival. Se han detectado aspectos que hay que revisar, salvo en el caso de 1º de ESO y 1º de 
Bachillerato inicial, por lo que dedicaremos parte del primer trimestre a la revisión de contenidos, 
objetivos y competencias considerados esenciales para comenzar adecuadamente el curso escolar. 

Las pruebas han consistido en la observación directa de las intervenciones orales en clase 
(presentaciones personales, descripciones, acciones pasadas…), así como actividades escritas donde 
se han evaluado aspectos como la gramática y el vocabulario, y  las destrezas restantes 
(comprensión y expresión escritas y comprensión oral). 

 
En 1º de ESO hay dos grupos: A/B y C/B. A pesar de que han dado francés en el colegio, tienen 

escasos conocimientos en la asignatura. Esto no supone ningún reajuste puesto que partimos desde 
un nivel inicial. Tras la evaluación de diagnóstico se han detectado casos de alumnos/as que 
necesitan un refuerzo en las materias troncales, por lo que se han cambiado a dichos refuerzos. El 
resto del alumnado presenta diferentes niveles, pero por regla general, los peores resultados se dan 
en gramática y expresión escrita; son grupos heterogéneos con una parte del alumnado muy 
motivada y otra mucho más desinteresada que no suele dedicar mucho  tiempo en general a la 
realización de deberes. Las actividades más populares son las orales.En cuanto al  comportamiento 
es, en general, bueno en el grupo  A/B  a pesar de que  la actitud negativa de dos alumnos perturba 
en ocasiones el clima de la clase. El grupo B/C es algo más activo con la presencia de algunos 
alumnos más disruptivos.  

En 2º de ESO el grupo reúne al alumnado de los tres cursos, un total de 24 alumnos y alumnas. 
Tras la evaluación inicial se está realizando un repaso de contenidos básicos para poder continuar 
con la ampliación de los correspondientes al presente curso. Hay alumnado que muestra mucho 
interés y tiene una buena base de francés, mientras que otro alumnado parte de un nivel más básico. 
Son chicos y chicas charlatanes pero también muy participativos y con ganas de aprender. 

En 3º de ESO  hay un grupo que reúne al alumnado de dos de los tres cursos; se trata de un 
grupo compuesto por 26 alumnos/as. Tres alumnos y una alumna no han cursado anteriormente la 
asignatura. Para facilitarles la adquisición de las competencias se ha procedido a nombrar un tutor 
o tutora que les ayude en clase. Como hemos comenzado con un repaso general de los contenidos 
y objetivos considerados fundamentales, están siguiendo con normalidad el desarrollo de la clase, 
si bien son conscientes de que su esfuerzo será algo superior al del resto. El clima en clase es 
bastante animado y se les ve en general motivados y motivadas. 
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En 4º de ESO existe también un solo grupo de 14 chicos y chicas muy motivados y con un nivel 
bastante homogéneo, lo cual contribuye de manera muy positiva en la adquisición de las 
competencias programadas. Hay un buen clima en clase que permite la realización de actividades 
de diversa índole.  

En 1º de Bachillerato, este curso se ha dividido al alumnado en nivel inicial y nivel avanzado. 
Los profesores de los dos niveles (Dña. Josefa Aurora Carro Orta y D. Daniel Mancera Amador) están 
en contacto continuo para coordinar la situación. Durante la evaluación inicial se han producido 
cambios de nivel de parte del alumnado inicialmente puestos en uno u otro grupo. Los dos cursos 
resultantes son numerosos. Destacamos la presencia en ambos, de un grupo de alumnos y alumnas 
que muestra mucho interés y otro bastante más desmotivado.    

 
El Departamento ha considerado necesario distribuir a todo el alumnado de esta manera para 

poder dar respuesta a la diversidad que encontramos, debido a que muchos/as alumnos/as  han 
dado Francés durante toda la ESO y otros/as no han cursado nunca la asignatura. Mezclar a ambos 
tipos de alumnado sería un impedimento fuerte para la atención a la diversidad; sin embargo, al 
haber dos niveles, el profesorado puede adaptarse mejor a las necesidades y niveles presentes en 
el alumnado. 

 
Creemos conveniente especificar en esta Programación los criterios seguidos para la 

asignación del alumnado al nivel avanzado: 
 

1. Alumnado que haya cursado Francés en los cuatro cursos de la ESO. 

2. Alumnado que haya cursado Francés en 4º de ESO. 

3. Alumnado que haya cursado Francés tres cursos de la ESO. 

4. Alumnado que haya cursado Francés dos cursos de la ESO. 

 
En 2º de Bachillerato hay un grupo bastante numeroso, compuesto por 26 alumnos y alumnas. 

Este grupo cursa Francés cuatro horas a la semana. El número de horas semanales que se imparte 
la asignatura nos hace plantearnos la posibilidad de preparar a nuestro alumnado para presentarse 
a la Selectividad por Francés o incluso para obtener el certificado de francés DELF B1 Escolar. En el 
grupo hay alumnado que solo ha cursado la asignatura el año anterior y personas que lo llevan 
cursando desde 1º de ESO. Se hará hincapié en reforzar los contenidos y objetivos de cursos 
anteriores, sabiendo que para todos/as es beneficioso y se entregará material complementario para 
homogeneizar el nivel en clase.   

El DELF B1 Escolar se enmarca en el acuerdo de la Embajada de Francia y de la Junta de 
Andalucía, para posibilitar la certificación de nivel de francés al alumnado de nuestra comunidad 
autónoma. Creemos que puede ser una gran oportunidad para ellos, ya que hay algunos alumnos
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y alumnas que se encuentran motivados/as  y muestran interés por esta oportunidad que se les 
brinda y, desde el Departamento de Francés, haremos lo que esté en nuestra mano para ayudarles 
a conseguir el nivel necesario para ello. 

 
Se decide comenzar el curso con un fuerte repaso y afianzamiento de contenidos en todos los 

grupos y niveles.



 

 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio 
y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discrimina-ción de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra con-dición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estéreotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

Competencia 

digital. 

Comunicación 

lingüística. 

Aprender a 

aprender.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

 

 

Competencia matemática y
 competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en 
sí mismo, la participación, el sentido crítico 

 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender , planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 



 

 

  

 

     

 Competencias sociales y cívicas.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. Conciencia y 

expresiones culturales.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. 

Comunicación 

lingüística 

Aprender a 

aprender.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artistico y cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales. Competencias 

sociales y cívicas.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y
 competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 
de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

Conciencia y expresiones 

culturales. Competencias 

sociales y cívicas. 

Aprender a aprender
 
 
 
 
 
 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
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5 .OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE FRANCÉS EN LA 
ESO 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, 
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

Comunicación 

lingüística. 

Aprender a 

aprender.

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas.

3. Participar oralmente en actos de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

 Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

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. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones 

culturales. Aprender a 

aprender.

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos 
básicos de la lengua extranjera en actos de comunicación 
reales. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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. 

Comunicación 

lingüística. 

Aprender a 

aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 



 

Competencias sociales y cívicas.

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. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencia 

digital.

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. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. Conciencia y 

expresiones culturales.

 

10. Fomentar la capacidad de trabajo  Comunicación lingüística. 

          colaborativo, rechazando cualquier  

      discriminación por razón de sexo o condición racial  

      o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas   

  para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.
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Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales.

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados 
a la lengua extranjera. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones 

culturales.

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. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales.

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la lengua extranjera como medio 
de divulgación. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales.
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6. OBJETIVOS, CONTENIDOS SECUENCIADOS PARA CADA UNO 
DE LOS CURSOS EN LA ESO 

PRIMER CURSO: 1º ESO 
UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, trasmitidos 
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. 

- Audición de palabras transparentes (LE, 
p.7, act.1) 
- Audición de palabras para repetir (LE, p.7, 
act.2) 
- Audición de frases para identificar quien 
habla, de los personajes de la ilustración 
(LE, p.7, act.3) 

- Audición de una canción: Je compte 

jusqu’à 10 ! (LE, p.7, act.4) 
- Audición de   una   conversación   de 
saludos y presentaciones (LE, p.8, act.1- 2) 
- Audición de preguntas sobre el nombre 
(LE, p.8, act.4) 
- Audición de saludos (LE, p.9, act.6-7) 
- Audición de la canción del abecedario 
(LE, p.10, act.1) 
- Audición de la canción de los colores (LE, 
p.10, act.2) 
- Audición de una canción con los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 

 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 

Conocer y saber aplicar las  - Audición de expresiones con palabras 

estrategia
s 

má
s 

adecua
das 

transparente
s 

pa
ra 

u
n
a 

toma d
e 

para la comprensión
 del 

contacto con el francés sin presión (LE, 

sentido general,   los   
puntos 

p.7). 



 

principales o la información - Asociación   de   las   palabras   con   la 

más importante del texto. ilustración (LE, p.7). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos 
sociolingüísti
cos 

socioculturales y 

Conocer y   utilizar   para   la  -   Personajes francófonos célebres (LE, 

comprens
ión 

d
e
l 

texto 
los 

p.9) 

aspectos socioculturales
 y 

 

sociolingüísticos relativos a 
la 

 

vida   cotidiana   (hábitos   de  

estudio
 
y 

de trabajo,  

actividade
s 

de ocio),  
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condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito
 públic
o), 
comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

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

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Palabras transparentes 
- Saludos y presentaciones 
- El abecedario 
- Los colores 
- Los números de 0 a 20 



 

Patrones sonoros 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. 

 - El ritmo en la oración (LE, p.8). 
- Sensibilización a la entonación 
interrogativa y exclamativa (LE, 
p.8). 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 1. 
Hace 

presentacion
es 

brev
es 

y ensayada
s, 

Expresión 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

siguiendo un guion 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. 

- Reproducción de palabras 
imitando el ritmo de la audición (LE, 
p.7, act.2) - Reproducción de la 
canción: Je compte jusqu’à 10! (LE, 
p.7, act. 4) 
- Presentación de compañeros de 
clase (LE, p.8, act.5) 
- Reproducción de un diálogo 
tras la audición (LE, p.9, act.7) 
- Reproducción de la canción 
del abecedario (LE, p.10, act. 
1) 
- Reproducción de la canción de 
los colores (LE, p.10, act. 3) 
- Reproducción de la canción de 
los números 0-20 (LE, p.10, 
act.5) 

 
 

Interacción 
- Reproducción de una escena en la 
que se presentan dos personas (LE, 
p.8, act. 3) 
- Preparación y reproducción de un 
diálogo entre dos personajes 
populares (LE, p.9, act.8) 
- Participación en un juego en 
grupo adivinando personajes (LE, 
p.9, act.9) 
- Participación en un juego en 
grupo diciendo nombres con las 
iniciales propuestas (LE, p.10, 
act.2) 
- Participación en un juego en 
grupo adivinando los colores 
favoritos de los compañeros (LE, 
p.10, act.4) 
- Participación en un juego en 
grupo adivinando números (LE, 
p.10, act.6) 

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 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. 

 - Repetición de las expresiones tras la 
grabación imitando la pronunciación y 
entonación. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales
 y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales
 
y 

 - Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
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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. 

  

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

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

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Palabras transparentes 
- Saludos y presentaciones 
- El abecedario 
- Los colores 
- Los números de 0 a 20 

Patrones sonoros 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. 

  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

- Lectura de las viñetas de una situación 
comunicativa en la que se presentan 
dos personas (LE, p.8, act.2) 
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impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o 
educativo, y que contengan
 estructu
ras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

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 titulos 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 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. 

 - Comprensión de los textos con la 
ayuda de las ilustraciones. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
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cambio temático, y cierre 
textual). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

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

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Palabras transparentes 
- Saludos y presentaciones 
- El abecedario 
- Los colores 
- Los números de 0 a 20 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de saludos y 
presentaciones (CE, pp.9-10) 
- Redacción de colores y preguntas 
sobre los colores favoritos (CE, p.11) 
- Redacción de números (CE, p.12) 
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 solicitar información, 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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de palabras, expresiones y 
oraciones siguiendo un modelo. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

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

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Palabras transparentes 
- Saludos y presentaciones 
- El abecedario 
- Los colores 
- Los números de 0 a 20 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

  

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Contar 

Aprender a aprender - Usar estrategias de comprensión oral, trabajar con la capacidad de observar y 
recordar, y divertirse con el lenguaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral, memoria de trabajo, reconocer la 
importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje, mejorar la 
entonación y la pronunciación. 

Sensibilización y expresión cultural - Identificar conocimientos previos en francés. 
- Descubrir personas famosas de la cultura francesa. 
- Desarrollar la capacidad de hacerse entender a través de gestos, desarrollar la 
creatividad y las habilidades manuales. 

UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 



 

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

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

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

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

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

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

- Audición del listado de material 
escolar para identificarlo en la 
ilustración (LE, p.11, act.1-2) 
- Audición del listado de material 
escolar para localizarlo en la ilustración 
(LE, p.11, act.2) 
- Audición de una conversación sobre 
una entrega de un pequeño regalo (LE, 
p.12, act.1) 
- Audición de un cómic sobre un 
invento (LE, p.13, act.3) 
- Audición de un listado de palabras 
para identificar el género femenino (LE, 
p.13, J’observe et j’analyse) 
- Audición de una conversación sobre 
un horario (LE, p.14, act.1) 
- Audición de la descripción de un 
horario para identificar el día de la 
semana (LE, p.14, act. 2) 
- Audición de la canción: Les 7 jours de 
la semaine (LE, p.14, act.4) 
- Audición de oraciones sobre los 
colores de los días de la semana (LE, 
p.14, act.5) 
- Audición de un monólogo sobre 
asignaturas preferidas, para responder 
a una pregunta (LE, p.15, act.6) 
- Audición de unas oraciones para 
identificar la asignatura 
correspondiente (LE, p. 15, act.7) 
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 reportajes breves), cuando las
 imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

- Audición de una entrada del blog de 
Claire (LE, p.17, act.1) 
- Audición de unos diálogos para 
identificar quien habla (LE, p.18, act.6) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito
 públic
o), 
comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

 - El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Los articulos definidos 
- Los articulos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
- La estructura Il y a… 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 
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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 sonoros 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. 

 - El sonido [ɔ]̃. 
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je 
lis, je dis). 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 



 

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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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. 

Expresión 
- Respuesta a las preguntas 
identificando el material escolar (LE, 
p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre 
el material escolar que utiliza el 
alumno (LE, p.11) 
- Identificación de oraciones 
verdaderas o falsas (LE, p.12, act.1) 
- Contestación a la pregunta 
identificando distintos objetos (LE, 
p.12, act.2) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión del cómic (LE, p.13, 
act.3) 
- Contestación a la pregunta 
identificando los objetos que hay en 
un estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión de un diálogo 
identificando el tema principal (LE, 
p.14, act.1) 
- Reproducción de una canción: 
Les 7 jours de la semaine (LE, 
p.14, act.4) 
- Reproducción oral hablando sobre 
su día preferido (LE, p.14, act.4) 
- Contestación a la pregunta sobre 
su asignatura favorita (LE, p.15, 
act.6) 
- Presentación de las tareas finales 
(LE, p.20) 

 
 

Interacción 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que 
se entrega un pequeño regalo a un 
amigo (LE, p.12, À toi!) 
- Representación de una situación 
comunicativa sobre un horario 
escolar, imitando la pronunciación y 
entonación (LE, p.14, act.3) 
- Participación en un juego por 
parejas localizando objetos en una 
ilustración (LE, p.15, act.8) 
- Reproducción de una conversación en 
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  grupos pequeños, sobre su horario 
escolar, asignaturas favoritas, etc. 
(LE, p.15, À toi!) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 

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 suficiente propiedad 
y respetando las 
normas  de   cortesía
 más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Los articulos definidos 
- Los articulos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
- La estructura Il y a… 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 
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breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

  

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɔ]̃. 
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je 
lis, je dis). 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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
 estructu
ras 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 titulos 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. 

- Lectura de un listado de material 
escolar (LE, p.11, act.2-3) 
- Lectura de un cómic sobre un 
invento (LE, p.13, act.3) 
- Audición de un texto sobre los 
colores de los días de la semana (LE, 
p.14, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la escuela 
en Francia (LE, pp.16-17) 
- Lectura de una entrada del blog de 
Claire (LE, p.17, act.1) 
- Lectura del esquema de la unidad 
(LE, p.18, Je fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.20) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales
 y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 

 - El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y
 materias, 
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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),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 instalaciones (LE, pp.16-17) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los articulos definidos 
- Los articulos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
- La estructura Il y a… 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 



 

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

 - Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je 
lis, je dis). 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte 

1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con - Redacción de una
 presentación 
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digital, textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

personal siguiendo el modelo del blog 
de Claire (LE, p.17, act.2) 
- Elaboración de un horario escolar (LE, 
p.20, Tâche finale A) 
- Reproducción de oraciones 
contestando a las preguntas sobre el 
material escolar que utilizan (CE, p.17, 
act.6) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U1) 

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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de 

 - Los articulos definidos 
- Los articulos indefinidos 
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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). 

 - Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
- La estructura Il y a… 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je 
lis, je dis). 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Contar, razonar de forma lógica. 

Competencias sociales y cívicas - Tomar conciencia sobre el reciclaje. 
- Participar en intercambios y respetar la palabra de los demás. Interesarse por los 
horarios escolares de Francia. 
- Descubrir el sistema escolar francés. Mostrar interés por aspectos de Francia. 
Hablar de si mismo. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Respetar a los compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en 
actividades divertidas, cuidar los materiales escolares comunes y personales. 



 

Aprender a aprender - Desarrollar la capacidad de observación, deducción y memoria. 
- Usar estrategias de comprensión oral, saber identificar los elementos 
fundamentales, poner a trabajar la memoria. 
- Usar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre una regla gramatical, 
desarrollar el sentido de la observación. 
- Usar estrategias de comprensión oral, valorar juegos de roles y canciones como 
ayuda para el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con la lengua materna, desarrollar el 
sentido de observación. Enfatizar la importancia del juego y la interacción en el 
aprendizaje. 
- Trabajar la capacidad de observación. Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un modo de 
aprendizaje. Hacer trabajar su capacidad de observación. 
- Auto-evaluarse. 
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 - Organizar su trabajo, saber defender su opinión, evaluar y aceptar su evaluación. 

Sensibilización y expresión cultural - Conocer un novelista francés. 
- Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su creatividad y habilidades 
manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Responder a las preguntas personales. 
- Expresar su opinión. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Buscar información en Internet. Escribir un blog. 
- Saber acceder a la información necesaria. 

 

UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

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

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

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

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

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

- Audición de la canción de los meses 
del año (LE, p.21, act.1) 
- Audición de preguntas con posibles 
respuestas sobre festividades (LE, p.21, 
act.2) 
- Audición de la canción de los 
números 20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Audición de una entrevista a un joven 
deportista (LE, p.22, act.1) 
- Audición de las preguntas de la 
entrevista (LE, p.22, act.3) 
- Audición de un listado de deportes 
(LE, p.22, act.5) 
- Audición de la canción: Amour 
impossible (LE, p.23, act.6) 
- Audición de un listado de actividades 
(LE, p.23, act.8) 
- Audición de una conversación en la 
que se describe a los personajes (LE, 
p.24, act.1-2) 
- Audición de la canción: Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Audición de unas presentaciones (LE, 
p.25, act.6) 
- Audición de la presentación de los 
símbolos de Francia (LE, p.26, act.1) 
- Audición de la entrada del blog de 
Claire, presentando a su mejor amiga 
(LE, p.27, act.1) 
- Audición de unas presentaciones en 
las que se habla de sus gustos (LE, p.28, 
act.2) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales
 y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión   del   texto   
los 
aspectos socioculturales
 y 

 - Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos 

de 
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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
 públic
o), 
comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

 Francia 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être 
- El género de los adjetivos 
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [y] 
- El sonido [ʀ] 
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je 
lis, je dis). 
- La e muda 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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. 

Expresión 
- Reproducción de la canción de 
los meses del año (LE, p.21, 
act.1) 
- Contestación a las preguntas sobre 
las fechas de las festividades (LE, p.21, 
act.2) 
- Reproducción de la canción de 
los números 20 a 31 (LE, p.21, 
act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de la entrevista (LE, p.22, act.1) 
- Reproducción oral diciendo los 
deportes que les gustan y los que no 
les gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas 
sobre la canción (LE, p.23, act.6) 
- Reproducción de la canción 
Amour impossible (LE, p.23, 
act.7) 
- Reproducción de la canción 
Joyeux anniversaire (LE, p.24, 
act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre 
los símbolos de Francia (LE, p.26, 
act.2) 

 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
representando una entrevista (LE, 
p.22, act.4) 
- Participación en un juego de 
mímica adivinando los deportes 
que se representan (LE, p.22, 
act.5) 
- Escenificación de una situación en la 
que se prepara una entrevista de 
vídeo a un compañero (LE, p.23, À 
toi!) 
- Participación en un juego por 
grupos pequeños dando pistas para 
adivinar la fecha de cumpleaños (LE, 
p.24, act. 5) 
- Participación en un juego 
describiendo a un compañero de 
clase para que adivinen de quien se 
trata (LE, p.25, À toi!) 
- Participación en un juego 
describiendo un itinerario para 
adivinar personajes (LE, p.28, act.2b) 
- Puesta en común de las tareas 
finales (LE, p.30) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales
 y sociolingüísticos 
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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. 

 - Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos 
de Francia 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être 
- El género de los adjetivos 
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [y] 
- El sonido [ʀ] 
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je 
lis, je dis). 
- La e muda 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

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
 estructu
ras 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 titulos 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. 

- Lectura de un listado de actividades 
(LE, p.23, act.8) 
- Lectura de unos bocadillos de texto 
describiendo unos personajes (LE, 
p.24, act.3) 
- Lectura de unas presentaciones (LE, 
p.25, act.6) 
- Lectura de la presentación de los 
símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Lectura del post del blog de Claire en 
que presenta a su mejor amiga (LE, 
p.27, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.28, Je 
fais le point) 
- Lectura de unas descripciones para 
resolver un juego de lógica (LE, p.28, 
act.1) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.30) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos 
de Francia 



 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, 
así como 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
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patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la organización
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être 
- El género de los adjetivos 
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je 
lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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 

- Redacción de una descripción de su 
mejor amigo (LE, p.27, act.2) 
- Redacción de frases sobre las 
actividades que les gustan (CE, p.23, 
act.6) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U2) 
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 invitación o unos planes). 

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

 

Estrategias de 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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos 
de Francia 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être 
- El género de los adjetivos 
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 
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habituales y cotidianas.   

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera  - Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, 

suficiente para que el 
mensaje 

je dis) 

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.  

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Utilizar la lógica para deducir. 

Competencias sociales y cívicas - Reflexionar sobre fechas importantes en Francia y en su país. 
- Poder trabajar en grupo. Valorar la diversidad y el respeto por los demás. 
- Hablar de uno mismo y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir el hábito de jugar de manera disciplinada. 
- Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y la reflexión crítica 
sobre las nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Valorar la 
amistad. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Respetar a sus compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en 
las actividades de juego, cuidar los materiales escolares comunes y personales. 



 

Aprender a aprender - Desarrollar estrategias de comprensión oral y escrita. Desarrollar la capacidad de 
memoria de trabajo. Valorar las canciones como una ayuda para el aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la memoria. Reconocer la 
importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito. Entender la diferencia entre oral y escrito como una 
ventaja y no como una dificultad. Promover la importancia del juego y la interacción 
en el aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Analizar una estructura gramatical. Reflexionar sobre una regla. Compararlas con 
las estructuras de la lengua materna. Trabajar la entonación. 
- Establecer comparaciones con su lengua materna (palabras transparentes). 
Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Saber cómo usar el juego como modo 
de aprendizaje. Usar estrategias adquiridas de comprensión oral. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, evaluar y aceptar su evaluación. 

Sensibilización y expresión cultural - Interesarse por Francia y por sus símbolos. 
- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Responder a las preguntas personales. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Buscar información. Escribir en un blog. Tener una actitud crítica y reflexiva hacia 
la información disponible y usar las herramientas interactivas de manera 
responsable. 
- Saber cómo usar el software de edición de fotos. 
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UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

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

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

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

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

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

- Audición de un listado de acciones 
(LE, p.33, act.1) 
- Audición de unos itinerarios 
describiendo acciones (LE, p.33, act.2) 
- Audición de unas preguntas sobre las 
acciones de unos personajes de la 
ilustración (LE, p.34, act.1a) 
- Audición de dos situaciones en las 
que se expresa la opinión de una 
piscina (LE, p.34, act.2) 
- Audición de los números 40 a 60 (LE, 
p.34, act.3) 
- Audición de una conversación en un 
colegio, sobre ecología (LE, p.36, act.1) 
- Audición de los números 70 a 100 (LE, 
p.36, act.4) 
- Audición de una canción con los 
números 70 a 100 (LE, p.36, act.5) 
- Audición de un mensaje sobre las 
medidas ecológicas de una clase (LE, 
p.37, act.7) 
- Audición del post en el blog de Claire 
sobre unos compañeros de clase (LE, 
p.39, act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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   
centro   educativo,   en   el 
ámbito
 público
), 

 - Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
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comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles 
- La negación 
- L’élision 
- on = nous 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje 
y la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ʒ] 
- El sonido [ɑ̃] 
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau 
(Je lis, je dis). 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Contestación a unas preguntas 
sobre las acciones de un personaje 
(LE,p.33, act.1b) 
- Contestación a la pregunta sobre 
las acciones que realiza un 
personaje 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

siguiendo unos itinerarios (LE, 
p.33, act.2) 
- Participación en un juego 
nombrando verbos para que un 
compañero los represente 
mediante mímica (LE, p.33, act.3) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre dos situaciones orales (LE, 
p.34, act.2) 
- Reproducción del listado de 
números de 40 a 60 (LE, p.34, act. 
3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un diálogo acerca de un colegio 
ecológico (LE, p.36, act.1) 
- Reproducción de una canción con 
los números 70 a 100 (LE, p.36, 
act.5) 
- Contestación a las preguntas de 
un cuestionario sobre reciclaje y 
medidas ecológicas (LE, p.37, act.6) 
- Presentación / puesta en común de 
las tareas finales (LE, p.42, Tâches 
finales) 

 
Interacción 
- Participación en un juego 
nombrando verbos para que un 
compañero los represente 
mediante mímica (LE, p.33, act.3) 
- Descripción de las acciones que 
pueden encontrarse en una 
ilustración (LE, p.34, act. 1b) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre una escena en una 
piscina, para comprobar su memoria 
(LE, p.35, act.5) 
- Intercambio comunicativo 
comentando los gestos ecológicos 
que realizan (LE, p.37, À toi!) 
- Participación en un juego 
diciendo números para que el 
compañero construya frases (LE, 
p.40, act.1) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales
 y sociolingüísticos 

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

 - Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
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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. 

  

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles 
- La negación 
- L’élision 
- on = nous 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje 
y la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ʒ] 
- El sonido [ɑ̃] 
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau 
(Je lis, je dis). 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 

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 

- Lectura de un listado de verbos en 
voz alta (LE, p.33, act.3) 
- Lectura de los bocadillos de texto de 
una ilustración sobre opiniones (LE, 
p.34, act.2) 
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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
 estructu
ras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

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 titulos 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. 

- Lectura de un cuestionario sobre 
reciclaje y medidas ecológicas (LE, 
p.37, act.6) 
- Lectura de un texto sobre la geografía 
de Francia (LE, pp.38-39) 
- Lectura del post en el blog de Claire 
en el que se describe a unos 
compañeros de clase (LE, p.39, act.1) 
- Lectura del esquema con los 
contenidos de la unidad (LE, p.40, Je 
fais le point). 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.42, 
Tâches finales) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
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textual).   

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles 
- La negación 
- L’élision 
- on = nous 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje 
y la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Relación fonema-grafía: au, eau = [o] 
(Je lis, je dis). 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de una descripción 
imaginando que están en la playa (LE, 
p.35, À toi!) 
- Redacción de un post en un blog 
describiendo lo que hacen con sus 
compañeros de clase, siguiendo el 
modelo del blog de Claire (LE, p.39, 
act.2) 
- Compleción de las tareas finales, 
redactando un texto sobre un concurso 
y sobre medidas ecológicas (LE, p.42, 
Tâches finales) 
- Redacción de oraciones describiendo 
las acciones de unas imágenes (CE, 
p.29, act.2) 
- Redacción de una descripción de 
unos bebés (CE, p.32, act. 9) 
- Compleción de un diálogo sobre 
medidas ecológicas (CE, p.33, act.4) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U3) 
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 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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles 
- La negación 
- L’élision 
- on = nous 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje 
y la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para que 
el mensaje principal quede 
claro, los signos de 
puntuación 

 - Relación fonema-grafía: au, eau = [o] 
(Je lis, je dis). 
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elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

  

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Contar. 
- Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
- Aplicar el razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas - Respetar la palabra de sus compañeros. 
- Respetar el medio ambiente y promover acciones ecológicas, en la escuela y en el 
hogar. 
- Distinguir los registros de idiomas. Respetar el medio ambiente y promover 
gestos ecológicos, en la escuela y en el hogar. Respetar las instalaciones y el 
material. 
- Hablar de relaciones entre amigos. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los demás. 
Aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. Tomar conciencia de la 
ecología. 

Aprender a aprender - Manejarse en el libro. Saber observar. Usar el juego como modo de aprendizaje. 
Reconocer la importancia del lenguaje no verbal. Desarrollar la habilidad de hacerse 
entender a través de gestos. 
- Saber observar e identificar los elementos fundamentales. Usar estrategias de 
comprensión oral. Mejorar la pronunciación. 
- Desarrollar la capacidad de observación. Diferenciar la gramática del lenguaje oral 
del lenguaje escrito. Comparar una estructura gramatical con la lengua materna. 
Saber cómo usar el juego como un medio de aprendizaje. 
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Formalizar algunos conocimientos por 
escrito. 
- Reutilizar sus conocimientos adquiridos en otro contexto. 
- Auto evaluarse. 
- Evaluar y aceptar la evaluación, saber defender tu opinión 

Sensibilización y expresión cultural - Adquirir conocimientos geográficos sobre Francia: descubrir sus canales, sus ríos, 
su relieve, sus principales ciudades en un mapa. 
- Utilizar el lenguaje con fines poéticos. 
- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Sentirse responsable de su aprendizaje. 
- Colaborar en un proyecto grupal. Expresar su opinión sobre el comportamiento 
personal en el aula. 

Competencia digital - Buscar información en Internet para crear una ruta de barcas. Escribir en un blog. 
- Preparar una presentación de apoyo para la tarea final. 
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UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

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

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

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

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

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

- Audición de un listado de las partes 
del cuerpo (LE, p.43, act.1) 
- Audición de una canción sobre las 
partes del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- Audición de un texto en el que se 
describen las acciones que se realizan 
con las partes del cuerpo (LE, p.43, 
act.3) 
- Audición de oraciones describiendo 
donde se encuentran unas personas 
(LE, p.44, act.3) 
- Audición de un diálogo para 
responder a unas preguntas (LE, p.44, 
act.4) 
- Audición de una presentación de la 
familia (LE, p.45, act.7) 
- Audición de un programa de radio 
(LE, p.46, act.1) 
- Audición de unos consejos para unos 
buenos hábitos de trabajo (LE, p.46, 
act.4) 
- Audición de unos anuncios de radio 
(LE, p.47, act.6 
- Audición del reporte de unas 
instrucciones (LE, p.47, act.7) 
- Audición de un mensaje de radio para 
completar (LE, p.47, act.8) 
- Audición del post del blog de Claire en 
el que habla de su familia (LE, p.49, 
act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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   
centro   educativo,   en   el 
ámbito
 público
), 

 - El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en 
Francia (LE, pp.48-49) 
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comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ø] 
- El sonido [z] 
- La liaison 
- La s final (Je lis, je dis) 
1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre 
las partes del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- Descripción de una ilustración (LE, 
p.44, act.1 
- Contestación a unas preguntas sobre 

un 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

diálogo (LE, p.44,a ct.4) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un programa de radio (LE, p.46, act.1) 
- Compleción de unos consejos (LE, 
p.46, act.5) 
- Compleción de una audición sobre 
un programa de radio (LE, p.47, 
act.8) 
- Exposición de una pequeña 
intervención en la radio dando 
consejos (LE, p.47, À toi!) 
- Presentación / puesta en común de 
las tareas finales (LE, p.52, Tâches 
finales) 

 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
preguntando y respondiendo sobre su 
familia (LE, p.45, À toi!) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 



 

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, 

 - El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en 
Francia (LE, pp.48-49) 
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actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

  

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ø] 
- El sonido [z] 
- La liaison 
- La s final (Je lis, je dis) 
2 



 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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 

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 

- Lectura de la emisión de un programa 
de radio (LE, p.46, act.2) 
- Lectura de una historia en forma de 
cómic sobre el origen de los apellidos 
franceses (LE, pp.48-49) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
en el que habla sobre su familia (LE, 
p.49, act.1) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
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habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o 
educativo, y que contengan
 estructu
ras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

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 titulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

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

de la unidad (LE, p.50, Je fais le point) 
- Lectura de los bocadillos de texto de 
un juego para calcular la edad de los 
miembros de una familia (LE, p.50, 
act.1) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.52) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en 
Francia (LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS - CURSO 2021-2022 
 

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). 

 - Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de un breve texto sobre 
relaciones personales, siguiendo el 
modelo del blog de Claire (LE, p.49, 
act.2) 
- Compleción de frases sobre 
miembros de la familia (CE, p.39, act.4) 
- Compleción de consejos sobre 
buenos hábitos para el uso del 
ordenador (CE, p.41, act.1) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U4) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar 
estrategias 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
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adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en 
Francia (LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 



 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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 
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como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 

  

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Aplicar un razonamiento lógico. 
- Contar. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para grabar. 

Competencias sociales y cívicas - Interesarse por el bienestar personal. 
- Respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar sobre alguien a quien 
aprecien. 
- Proponer ideas en grupo. Dividir las tareas. Escuchar y respetar el trabajo de los 
demás, aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 

Aprender a aprender - Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer la 
importancia del juego y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. Desarrollar la 
habilidad para hacerse entender a través de gestos. 
- Saber observar y localizar detalles significativos. Usar estrategias de comprensión 
oral. Desarrollar la memoria. Saber interpretar una ilustración. 
- Desarrollar el sentido de observación, analizar una estructura gramatical. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Cuidar la entonación, hacer 
trabajar la capacidad de memoria. 
- Reconocer la importancia del juego y el lenguaje no verbal en el aprendizaje, 
analizar una estructura gramatical. 
- Saber observar y valorar la importancia de los detalles significativos. 
- Evaluar y aceptar la evaluación. Saber defender su opinión. 

Sensibilización y expresión cultural - Adquirir conocimientos básicos de historia. 
- Crear un eslogan haciendo rimas. Desarrollar la creatividad y las habilidades 
manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Ser capaz de trabajar individualmente. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Saber buscar información y usarla críticamente. 
- Saber buscar en Internet información útil para realizar una actividad. 
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UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral 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. 

- Audición de un listado de prendas de 
vestir (LE, p.55, act.1) 
- Audición de una canción sobre las 
prendas de vestir (LE, p.55, act.2-3) 
- Audición de una conversación sobre 
una situación en una tienda de ropa 
(LE, p.56, act.1-2) 
- Audición de preguntas y respuestas 
(LE, p.57, act.6) 
- Audición de tres situaciones 
comunicativas para identificar a los 
interlocutores (LE, p.58, act.3) 
- Audición de las horas (LE, p.59, act.4) 
- Audición de la descripción de unas 
acciones según unas horas (LE, p.59, 
act.6) 
- Audición de la descripción de unas 
viñetas para identificar la hora (LE, 
p.59, act.7) 
- Audición del post del blog de Claire 
sobre su postura ante la moda (LE, 
p.61, act.1) 

 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 

Conocer y saber aplicar las  - Comprensión de los textos con ayuda 

estrategias  más  adecuadas visual. 

para la comprensión
 del 

- Practicar la concentración y atención 

sentido general,   los   puntos visual y auditiva. 

principales o la información  

más importante del texto.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos 
sociolingüísti
cos 

socioculturales y 



 

Conocer y   utilizar   para   la  - Descubrimiento   de    una    
ciudad 

comprensión del   texto   los francófona: Bruselas (sus monumentos, 

aspectos socioculturales
 y 

sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 

sociolingüísticos relativos a la pp.60-61) 

vida   cotidiana   (hábitos   de  

estudio y de
 trabajo, 

 

actividades de
 ocio), 

 

condiciones de vida y 
entorno, 

 

relaciones
 interpersonal
es 

 

(entre hombres y mujeres, 
en 

 

el centro   educativo,   en   el  

ámbito
 público
), 
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comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [v] 
- El sonido [oeʀ] 
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je 
lis, je dis) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre 
las prendas de vestir (LE, p.55, act.3) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre una conversación en una 
tienda de ropa (LE, p.56, act.2) 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

- Reproducción de las horas de 
unos relojes (LE, p.59, act.4-5) 
- Descripción de las actividades de 
unas viñetas, diciendo las horas a las 
que se realizan (LE, p.59, act.6) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un texto (LE, pp.60-61, act.1) 
- Presentación de la tarea final (LE, 
p.64, Tâche finale A) 

 
Interacción 
- Intercambio comunicativo en una 
tienda comprando ropa (LE, p.56, À 
toi!) 
- Participación en un juego diciendo 
las prendas que se ponen, de una 
ruleta, para que el compañero 
exprese su opinión (LE, p.57, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre lo 
que hacen antes de ir a una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.59, À toi!) 
- Participación en un juego 
describiendo un avatar para que el 
compañero lo adivine (LE, p.62, 
act.1) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 



 

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, 

 - Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su 
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 
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actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

  

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [v] 
- El sonido [oeʀ] 
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je 
lis, je dis) 



 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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 

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 

- Lectura de tres textos diferentes para 
identificar quien los ha escrito: un 
diario, una nota y un mensaje (LE, p.58, 
act.1) 
- Lectura de un texto sobre un viaje a 
Bruselas (LE, pp.60-61) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
sobre su postura ante la moda (LE, 
p.61, act.1) 
- Lectura del esquema con los 

contenidos 
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habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o 
educativo, y que contengan
 estructu
ras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

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 titulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

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

de la unidad (LE, p.62, Je fais le point) 
- Lectura de unos chistes para unir las 
dos partes de cada uno (LE, p.62, act.2) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.64, 
Tâches finales) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su 
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
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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). 

 - Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je 
lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de un breve texto 
expresando su gusto por la moda (LE, 
p.61, act.2) 
- Redacción de un email informal sobre 
una invitación a una fiesta (LE, p.64, 
Tâche finale B) 
- Redacción de frases describiendo las 
acciones de unas imágenes (CE, p.49, 
act.3) 
- Redacción de oraciones sobre las 
horas (CE, p.50, act.4) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U5) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar 
estrategias 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
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adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su 
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 



 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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 

 - Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je 
lis, je dis) 
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como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 

  

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Utilizar la lógica para deducir. 
- Saber leer la hora. 
- Aplicar las reglas adquiridas con rigor. 
- Saber usar herramientas tecnológicas para hacer un informe. 

Competencias sociales y cívicas - Averiguar qué ropa es la más apropiada según la situación. 
- Saber usar el tono formal. 
- Centrarse en aspectos del país cuyo idioma se está estudiando. Hablar de moda, 
prepararse para superar prejuicios. 
- Mostrar interés por encontrar soluciones. 
- Proponer ideas en grupo, escuchar y respetar la presentación de los demás, 
aceptar críticas. 

Aprender a aprender - Desarrollar su capacidad de observación. Reforzar la deducción automática de 
palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer 
la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego de roles como ayuda para el 
aprendizaje. 
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Comparar una 
estructura gramatical con la lengua materna. 
- Trabajar la pronunciación y la capacidad de memoria. 
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Saber cómo usar el 
juego como modo de aprendizaje. 
- Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, saber defender su opinión. 

Sensibilización y expresión cultural - Saber usar el tono formal. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la cultura y arte francófonos. 
- Desarrollar el sentido del humor con la creación de adivinanzas. 
- Observar y comentar una ilustración. Representar una escena. 
- Interesarse por la vida cultural de su ciudad, desarrollar su creatividad y 
habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Expresar su opinión y hablar sobre sus gustos personales. Saber cómo expresar 
sus preferencias. 
- Expresar su opinión sobre la ropa. 
- Colaborar en un trabajo de grupo. 

Competencia digital - Buscar en Internet información sobre sitios turísticos de Bruselas. Leer una 
publicación en un blog. 
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UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

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

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

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

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

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

- Audición del abecedario de los 
alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Audición de una conversación sobre 
alimentos (LE, p.66, act.1) 
- Audición de un listado de alimentos 
para asociarlos con un número (LE, 
p.67, act.5) 
- Audición de la descripción del 
desayuno de distintas personas (LE, 
p.67, act.6) 
- Audición de la descripción del día de 
una joven (LE, p.68, act. 1) 
- Audición de las acciones que realiza la 
joven durante el día para identificar si 
son verdaderas o falsas (LE, p.68, act.2) 
- Audición del post del blog de Claire 
sobre la preparación del desayuno en 
su familia (LE, p.71, act.1) 
- Audición de una canción sobre el 
abecedario y los alimentos (LE, p.72, 
act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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   
centro   educativo,   en   el 
ámbito
 público
), 

 - Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
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comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los articulos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɛ] ̃
- El sonido [∫] 
- Relación grafía-fonema: [ɛ] ̃= in, 
ein, ain, aim (Je lis, je dis) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Reproducción del abecedario de 
los alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Compleción de oraciones de un 
diálogo, sobre los alimentos que 
ofrece y no ofrece un padre a su hijo 
(LE, p.66, act.2) 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

- Expresión de lo que les gusta y no 
les gusta para merendar (LE, p.66) 
- Expresión de los alimentos que 
toma cada personaje siguiendo un 
laberinto (LE, p.67, act.6) 
- Contestación a unas preguntas de 
comprensión sobre la descripción del 
día de una joven (LE, p.68, act.2) 
- Expresión oral comentando en 
qué consisten sus rutinas diarias 
(LE, p.68) 
- Relato de las actividades de un 
personaje nocturno, describiendo 
unas viñetas (LE, p.69, act.4) 
- Descripción de su día ideal (LE, 
p.69, À toi!) 
- Reproducción de una canción 
sobre el abecedario y los alimentos 
(LE, p.72, act.1 
- Identificación de los elementos de 
una imagen, por orden alfabético 
(LE, p.72, act.2) 

 
Interacción 
- Reproducción del abecedario 
realizando un gesto con cada letra, 
para que los compañeros lo repitan 
(LE, p.65, act.2) 
- Deletreo de alimentos para que los 
compañeros los adivinen (LE, p.65, 
act.3) 
- Clasificación de alimentos por 
parejas según sean dulces o salados 
(LE, p.65, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que 
se ofrecen distintos alimentos (LE, 
p.66, act.3) 
- Ampliación del diálogo ofreciendo 
más alimentos (LE, p.66, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre 
una situación en una cafetería, 
pidiendo un desayuno (LE, p.67, À 
toi!) 
- Intercambio comunicativo 
describiendo las actividades del fin de 
semana de un personaje (LE, p.69, 
act.5) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas para comprobar los 
conocimientos adquiridos durante el 
curso (LE, p.74, Tâche finale B) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
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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 suficiente propiedad 
y respetando las 
normas  de   cortesía
 más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los articulos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɛ] ̃
- El sonido [∫] 
- Relación grafía-fonema: [ɛ] ̃= in, ein, 
ain, aim (Je lis, je dis) 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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
 estructu
ras 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 titulos 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. 

- Lectura de un texto sobre ideas para 
vacaciones (LE, pp.70-71) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
sobre la organización del desayuno 
familiar (LE, p.71, act. 1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.72, Je 
fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para 
realizar las tareas finales (LE, p.74, 
Tâches finales) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
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repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, 
así como patrones 
discursivos sencillos de uso 
común relativos a la 
organización
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de la actividad diaria 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los articulos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Relación fonema-grafía: in, ein, ain, 
aim 
= [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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 

- Redacción de un texto describiendo 
el fin de semana de unos personajes 
(LE, p.69, act.6) 
- Redacción de una breve narración 
sobre la preparación del desayuno en 
casa (LE, p.71, act.2) 
- Preparación de un cuestionario por 
grupos para la comprobación de los 
conocimientos adquiridos durante el 
curso (LE, p.74, Tâche finale B) 
- Redacción de oraciones ofreciendo, 
aceptando y/o rechazando alimentos 
(CE, p.54, act.4) 
- Redacción de oraciones describiendo 
las acciones de unas viñetas (CE, p.56, 
act.1) 
- Compleción de unas fichas de 
vacaciones (CE, p.59) 
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 (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. 

- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U6) 

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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Los articulos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 
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y    directos  en    
situaciones habituales y 
cotidianas. 

  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera  - Relación fonema-grafía: in, ein, ain, 
aim 

suficiente para que el 
mensaje 

= [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

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.  

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- 

Competencias sociales y cívicas - Escuchar a los demás; respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Saber proponer, aceptar, rechazar cortésmente. Respetar a sus compañeros. 
Interesarse por una dieta sana y equilibrada. 
- Hablar de uno mismo y de sus hábitos, escuchar a sus compañeros. Conocer 
aspectos del estilo de vida francés. 
- Comprender las dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las sociedades 
europeas. Escuchar a los demás y mostrar tolerancia. Respetar las reglas de la 
clase. 
- Participar y respetar la palabra de los otros. 
- Valorar la importancia de una buena dieta equilibrada. Respetar el turno de 
palabra y tiempo de hablar. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los demás, 
aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 



 

Aprender a aprender - Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Adquirir nuevos 
conocimientos, crear capacidad de memoria de trabajo. Desarrollar la habilidad de 
hacerse entender a través de gestos. 
- Saber identificar y memorizar oraciones importantes. Reconocer la importancia del 
juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con su lengua materna. Desarrollar el 
sentido de observación y capacidad deductiva. Analizar una estructura gramatical. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Cuidar la entonación. Desarrollar la 
capacidad de memoria de trabajo. 
- Trabajar en equipo. Saber cómo utilizar el juego de roles como ayuda para el 
aprendizaje. Cuidar la pronunciación y la entonación. 
- Reforzar la deducción automática de palabras transparentes. Hacer comparaciones 
con su lengua materna. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un modo de 
aprendizaje. Saber observar. 
- Auto evaluarse. Comprender mensajes orales y hablar oralmente. Mejorar la 
pronunciación. 
- Aceptar la evaluación. 

Sensibilización y expresión cultural - Utilizar fórmulas de cortesía. 
- Comprender referencias culturales. Desarrollar la habilidad para hacerse 
entender a través de gestos. 
- Localizar regiones francesas. Interesarse por las vacaciones escolares en Francia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Colaborar en un proyecto grupal. Definir su comportamiento en clase. Desarrollar 
la creatividad y la imaginación. 

Competencia digital - Saber encontrar información. 
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SEGUNDO CURSO: 2º ESO 
 

 
 

Unidad 1. 
 

Objetivos curriculares 

 a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos  en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación  y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

 dialogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de  oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una  sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía  democrática. 

  

 b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo  individual y en equipo como 

condición necesaria para una  realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de  desarrollo 

personal. 

  

 c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos  y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las  personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o  circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que  supongan discriminación entre hombres y mujeres, así ́ como 

 cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

  

 d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la  personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así ́como  rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los  comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

  

 e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de  información para, con sentido 

critico, adquirir nuevos  conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las  tecnologías, 

especialmente las de la información y la  comunicación. 

  

 g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si ́mismo,  la participación, el sentido critico, 

la iniciativa personal y la  capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y  asumir 

responsabilidades. 

  

 i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera  apropiada. 

  



 

 j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la  historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico  y cultural. 

  

  

  

  

  
  

Punto  de partida de la unidad 
  

●   Enfoque   de la unidad.   En esta unidad los alumnos trabajarán la 
expresión oral leyendo   en voz alta, practicando la pronunciación de sonidos concretos,  
 imitando la entonación en textos memorizados, practicando   diálogos, preguntas y 
respuestas. Nombrarán el material escolar,   identificarán objetos y personas, hablarán de horarios y 
días de   la semana y sobre sus asignaturas preferidas. Para trabajar la   comprensión oral, 
escucharán breves textos. La comprensión   lectora en esta unidad se centrará en la comprensión de un 
cómic,   breves diálogos, un blog y un texto sobre la escuela en Francia.   En expresión 
escrita, se presentarán y dirán sus preferencias. Y   en cuanto a gramática, practicarán los artículos 
definidos e   indefinidos y las estructuras para preguntar y responder por un  
 objeto y decir lo que hay. 
    

●   Previsión   de dificultades.   Es posible que algunos alumnos 
encuentren dificultades a la hora de   identificar y reproducir los sonidos [ɔ]̃,   [ɛ]. 
   

  

 

  

  

  

Concreción curricular 

 
  

    UDI     1 

    

  
 
 AÑO  
  
 ACADÉMI
CO:   
 

 
 
 
 CURSO
:  
 
 

   
 ÁREA:    
 SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA (FRANCÉS) 

    

   
 TEMPORALIZACIÓN: 
   
 9 - 10 sesiones 

    



 

 20-21 

  
  

 1º ESO 

 
 
  

    JUSTIFICACIÓN:         
 El     objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo  
   lo relacionado con sus estudios, como el material escolar, los    
 horarios, las asignaturas y conocer el sistema educativo francés.     Como 
tarea final, los alumnos diseñarán     un horario escolar y se lo presentarán a un 
compañero.           

    

 

   CONCRECIÓN    CURRICULAR 

   

  
 OBJETIVOS  
  DEL ÁREA 

   

  
 CONTENIDOS 

   

   CRITERIOS  
  EVALUACIÓN CICLO 

    

INDICADORES    DE 
EVALUACIÓN     

   

  
 CONTENIDOS  

  DE LA UNIDAD 

   

   BLOQUE    1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

   



 

  
 1.   
 Comprender 
información de textos orales 
en actos de comunicación  
  variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
  
 cooperación hacia 
sus emisores. 

    

  
 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. 

    

  
 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 

  
 Comprensión  
  de textos 
orales: 

    

-   
 Audición  
  del listado de 
material escolar para 
identificarlo en la  
  ilustración (LE, 
p.11, act.1-2) 
    

-   
 Audición del listado de 
material escolar para localizarlo 
en la   
 ilustración (LE, p.11, 
act.2) 
    

-   
 Audición de una 
conversación sobre una entrega 
de un pequeño   
 regalo (LE, p.12, act.1) 
    

-   
 Audición de un cómic 
sobre un invento (LE, p.13, act.3) 
    

-   
 Audición de un listado 
de palabras para identificar el 
género   
 femenino (LE, p.13, 
J’observe et j’analyse) 
    

-   
 Audición de una 
conversación sobre un horario 
(LE, p.14, act.1) 
    

-   
 Audición de la 
descripción de un horario para 
identificar el día   
 de la semana (LE, p.14, 
act. 2) 
    

-   
 Audición de la canción: 
   Les 7 

   CE.1.1.   
 Identificar el sentido global de textos 
orales breves y   
 estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más   
 directo del alumno, transmitidos por 
diversos canales orales en   
 registro formal, informal o neutro.  
   

    

SLE.1.1.1.    Identifica 
   el sentido global de 
textos orales breves y estructurados, de  
  temas diversos vinculados a su 
entorno más directo, transmitidos   
 por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro. 

   



 

resolverlos pacíficamente. 

    

  
 12.   
 Conocer y valorar 
los aspectos culturales 
vinculados a la lengua  
 
 extranjera. 

    

 

    

   

jours de la semaine (LE,  
  p.14, act.4) 
    

-   
 Audición de oraciones 
sobre los colores de los días de la 
semana    (LE, 
p.14, act.5) 
    

-   
 Audición de un 
monólogo sobre asignaturas 
preferidas, para   
 responder a una 
pregunta (LE, p.15, act.6) 
    

-   
 Audición de unas 
oraciones para identificar la 
asignatura   
 correspondiente (LE, p. 
15, act.7) 
    

-   
 Audición de una 
entrada del blog de Claire (LE, 
p.17, act.1) 
    

-   
 Audición de unos 
diálogos para identificar quien 
habla (LE,   
 p.18, act.6) 

   



 

  
 Estrategias  
  de 
comprensión: 

    

-   
 Comprensión  
  de los textos 
con ayuda visual. 
    

-   
 Practicar la 
concentración y atención visual 
y auditiva. 

   

   CE.1.2.   
 Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para   
 comprender un texto oral de forma 
general.     

    

   SLE.1.2.1.  
  Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto  
  oral de forma general. 

    

SLE.1.2.2.    Es capaz de 
aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender    un texto 
oral de forma general. 

   

  
 Aspectos  
 
 socioculturales y 
sociolingüísticos: 

    

-     El 
colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
  
 instalaciones (LE, pp.16-
17) 
    

 

    

   

   CE.1.3.   
 Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la   
 comprensión de textos.   
  

    

SLE.1.3.1.    Utiliza 
elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la    comprensión de 
textos. 

   



 

  
 Funciones  
 
 comunicativas: 

    

-   
 Designación de material 
escolar 
    

-   
 Descripción de objetos 
    

-   
 Descripción de horarios 
    

-   
 Expresión de los días de 
la semana 
    

-   
 Expresión de 
preferencias 
    

-   
 Expresión de la 
existencia 
    

 

    

   

   CE.1.4.   
 Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.   
      

    

   SLE.1.4.1.  
  Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

    

SLE.1.4.2.    Identifica las 
funciones más relevantes de un texto. 

   

  
 Estructuras  
  sintáctico 
discursivas: 

    

-    Los 
artículos definidos  
   
    

-    Los 
artículos indefinidos 
    

-   
 Qu’est-ce  
  que c’est ? 

   CE.1.5.   
 Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos    sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación 
   oral.   
  

    

SLE.1.5.1.    Aplica a la 
comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos    y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

   



 

C’est…     
    

-    La 
estructura Il   
 y a…   
    
  
    

 

    

   

  
 Léxico: 

    

-   
 Material escolar 
    

-    Los 
colores 
    

-    Las 
asignaturas 
    

-    Los 
días de la semana 

   

   CE.1.6.   
 Identificar el léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a   
 aspectos concretos del entorno directo 
del alumno, y extraer el   
 significado de las palabras y 
expresiones desconocidas del   
 contexto y del cotexto.   
  

    

   SLE.1.6.1.  
  Identifica el léxico oral relativo 
a asuntos cotidianos y a   
 aspectos concretos del entorno directo 
del alumno. 

    

SLE.1.6.2.    Extrae el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas    del contexto 
y del cotexto. 

   

  
 Patrones  
  sonoros: 

    

   - 
   El 
sonido [ɔ̃].   
  
    

   - 
  
 Relación fonema - 
grafía: [ɛ] = ai   
 (Je   

   CE.1.7.   
 Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rit́micos y   
 de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral.     

    

   SLE.1.7.1.  
  Identifica todos los patrones 
sonoros, rit́micos y de entonación   
 que puedan hallarse en un texto oral. 

    

SLE.1.7.2.    Reconoce 
todos los patrones sonoros, rit́micos y de 
entonación    que puedan 



 

 lis, je dis).  
   
    

 

    

   

hallarse en un texto oral. 

   

   BLOQUE    2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

   



 

  
 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. 

    

  
 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 

  
 Producción  
  de textos 
orales: 

    

Expresión 
    

-   
 Respuesta a las 
preguntas identificando el 
material escolar (LE,  
  p.11, act.1, 3) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta sobre el material 
escolar que utiliza  
  el alumno (LE, 
p.11) 
    

-   
 Identificación de 
oraciones verdaderas o falsas 
(LE, p.12, act.1) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta identificando distintos 
objetos (LE,   
 p.12, act.2) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta de comprensión del 
cómic (LE, p.13,   
 act.3) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta identificando los 
objetos que hay en  
  un estuche 
(LE, p.13, act.4) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta de comprensión de un 
diálogo   
 identificando el tema 
principal (LE, p.14, act.1)  
   
    

   CE.2.1.   
 Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los  
  distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o   
 intercambiar información sobre temas 
cotidianos e   
 identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y   
 vacilaciones en su producción.  
   

    

SLE.2.1.1.    Produce 
textos breves y comprensibles, de forma oral, en 
los    distintos registros de 
la lengua para dar, solicitar o   
 intercambiar información sobre temas 
cotidianos e   
 identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y   
 vacilaciones en su producción. 

   



 

todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo  
  medios 
tecnológicos. 

    

  
 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. 

    

 

    

   

-   
 Reproducción de una 
canción: Les   
 7 jours de la semaine 
   (LE, 
p.14, act.4) 
    

-   
 Reproducción oral 
hablando sobre su día preferido 
(LE, p.14,   
 act.4) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta sobre su asignatura 
favorita (LE,   
 p.15, act.6) 
    

-   
 Presentación de las 
tareas finales (LE, p.20) 
    

 

    
    

 

    
    

Interacción 
    

-   
 Intercambio 
comunicativo representando 
una escena en la que se  
  entrega un 
pequeño regalo a un amigo (LE, 
p.12, À toi!) 
    

-   
 Representación de una 
situación comunicativa sobre un 
horario   
 escolar, imitando la 
pronunciación y entonación (LE, 
p.14,    act.3) 
    

-   
 Participación en un 



 

juego por parejas localizando 
objetos en una   
 ilustración (LE, p.15, 
act.8) 
    

-   
 Reproducción de una 
conversación en grupos 
pequeños, sobre su  
  horario 
escolar, asignaturas favoritas, 
etc. (LE, p.15, À toi!) 

   



 

  
 Estrategias  
  de 
producción: 

    

-   
 Lectura en voz alta para 
pasar de la producción escrita a 
la   
 producción oral. 
    

-   
 Identificar la relación 
grafía-fonema. 
    

-   
 Imitación de la 
pronunciación y entonación a 
través de textos   
 memorizados. 
    

 

    

   

   CE.2.2.   
 Saber usar de forma correcta las 
distintas estrategias   
 sintácticos y semánticas para producir 
textos orales   
 monológicos o dialógicos breves y 
sencillos. A estas   
 producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y   
 sociolingüiśticos.     

    

SLE.2.2.1.    Sabe usar de 
forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas    y 
semánticas para producir textos orales 
monológicos o    dialógicos 
breves y sencillos. A estas producciones se les 
   incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos. 

   

  
 Patrones  
  discursivos: 

    

-   
 Designación de material 
escolar 
    

-   
 Descripción de objetos 
    

-   
 Descripción de horarios 
    

-   
 Expresión de los días de 
la semana 
    

-   
 Expresión de 
preferencias 
    

   CE.2.3.   
 Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso   
 comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para   
 elaborar un texto.   
  

    

SLE.2.3.1.    Cumple las 
distintas directrices marcadas en el proceso  
  comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para  
  elaborar un texto. 

   



 

-   
 Expresión de la 
existencia 
    

 

    

   

  
 Estructuras  
  sintáctico-
discursivas: 

    

-    Los 
artículos definidos  
   
    

-    Los 
artículos indefinidos 
    

-   
 Qu’est-ce  
  que c’est ? 
C’est…     
    

-    La 
estructura Il   
 y a…   
    
  
    

 

    

   

   CE.2.4.   
 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas   
 frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia.     

    

SLE.2.4.1.    Domina un 
repertorio limitado de estructuras sintácticas 
   frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

   



 

  
 Léxico: 

    

-   
 Material escolar 
    

-    Los 
colores 
    

-    Las 
asignaturas 
    

-    Los 
días de la semana 

   

   CE.2.5.   
 Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para   
 poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas   
 sobre situaciones habituales de 
comunicación.     

    

   SLE.2.5.1.  
  Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder  
  proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre   
 situaciones habituales de 
comunicación.     

    

SLE.2.5.2.    Emplea un 
léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
   proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre 
   situaciones 
habituales de comunicación. 

   

  
 Patrones  
  sonoros: 

    

   - 
   El 
  
 sonido [ɔ̃].  
   
    

   - 
  
 Relación fonema - 
grafía: [ɛ] = ai   
 (Je   
 lis, je dis).  
   
    

 

    

   

   CE.2.6.   
 Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar   
 errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan   
 que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.     

    

   SLE.2.6.1.  
  Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
   acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que  
  solicitar aclaraciones o 
repeticiones.     

    

SLE.2.6.2.    Entona de 
forma comprensible. 

   



 

  
 Intercambios  
 
 comunicativos: 

    

-   
 Respuesta a las 
preguntas identificando el 
material escolar (LE,  
  p.11, act.1, 3) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta sobre el material 
escolar que utiliza  
  el alumno (LE, 
p.11) 
    

-   
 Identificación de 
oraciones verdaderas o falsas 
(LE, p.12, act.1) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta identificando distintos 
objetos (LE,   
 p.12, act.2) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta de comprensión del 
cómic (LE, p.13,   
 act.3) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta identificando los 
objetos que hay en  
  un estuche 
(LE, p.13, act.4) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta de comprensión de un 
diálogo   
 identificando el tema 
principal (LE, p.14, act.1)  
   
    

-   
 Reproducción de una 

   CE.2.7.   
 Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en   
 intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y   
 cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso.     

    

SLE.2.7.1.    Sabe 
emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en   
 intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y   
 cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. 

   



 

canción: Les   
 7 jours de la semaine 
   (LE, 
p.14, act.4) 
    

-   
 Reproducción oral 
hablando sobre su día preferido 
(LE, p.14,   
 act.4) 
    

-   
 Contestación a la 
pregunta sobre su asignatura 
favorita (LE,   
 p.15, act.6) 
    

-   
 Presentación de las 
tareas finales (LE, p.20)  
    
   

   



 

  
 Interacción: 

    

-   
 Intercambio 
comunicativo representando 
una escena en la que se  
  entrega un 
pequeño regalo a un amigo (LE, 
p.12, À toi!) 
    

-   
 Representación de una 
situación comunicativa sobre un 
horario   
 escolar, imitando la 
pronunciación y entonación (LE, 
p.14,    act.3) 
    

-   
 Participación en un 
juego por parejas localizando 
objetos en una   
 ilustración (LE, p.15, 
act.8) 
    

-   
 Reproducción de una 
conversación en grupos 
pequeños, sobre su  
  horario 
escolar, asignaturas favoritas, 
etc. (LE, p.15, À toi!) 

   

   CE.2.8.   
 Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o   
 gestos simples para facilitar la 
comunicación.     

    

SLE.2.8.1.    Interactúa 
de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 
   gestos simples para 
facilitar la comunicación. 

   

   BLOQUE    3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

   



 

  
 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. 

    

  
 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. 

    

12.   
 Conocer y valorar 
los aspectos culturales 
vinculados a la lengua  
 

  
 Comprensión  
  de textos 
escritos: 

    

-   
 Lectura de un listado de 
material escolar (LE, p.11, act.2-
3) 
    

-   
 Lectura de un cómic 
sobre un invento (LE, p.13, act.3) 
    

-   
 Audición de un texto 
sobre los colores de los días de la 
semana    (LE, 
p.14, act.5) 
    

-   
 Lectura de un texto 
sobre la escuela en Francia (LE, 
pp.16-17) 
    

-   
 Lectura de una entrada 
del blog de Claire (LE, p.17, act.1) 
    

-   
 Lectura del esquema de 
la unidad (LE, p.18, Je fais le 
point) 
    

-   
 Lectura de las 
indicaciones para completar las 
tareas finales (LE,  
  p.20) 
    

 

    

   

   CE.3.1.   
 Identificar las ideas generales de textos 
en formato impreso o   
 soporte digital, bien estructurados y 
sencillos en registro formal   
 o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o   
 de interés personal.   
  

    

SLE.3.1.1.    Identifica las 
ideas generales de textos en formato impreso o 
   soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal  
  o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o   
 de interés personal. 

   



 

 extranjera. 

   
  
 Estrategias  
  de 
comprensión: 

    

-   
 Comprensión de 
palabras y expresiones gracias a 
su parecido con   
 la L1. 
    

-   
 Comprensión de los 
textos con ayuda de la imagen. 
    

-   
 Búsqueda de 
información específica. 

   

   CE.3.2.   
 Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión   
 global del texto, así ́ como de los 
elementos más relevantes del   
 mismo.     

    

   SLE.3.2.1.  
  Es capaz de aplicar estrategias 
para adquirir una comprensión   
 global del texto.     

    

SLE.3.2.2.    Es capaz de 
aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión de    los 
elementos más relevantes del texto. 

   

  
 Aspectos  
 
 socioculturales y 
sociolingüísticos: 

    

-     El 
colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
  
 instalaciones (LE, pp.16-
17) 
    

 

    

   

   CE.3.3.   
 Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y   
 socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.   
      

    

   SLE.3.3.1.  
  Tiene un conocimiento básico 
de aspectos sociolingüiśticos y   
 socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana. 

    

   SLE.3.3.2.  
  Sabe aplicar los conocimientos 
básicos de aspectos   
 sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida   
 cotidiana. 

   



 

  
 Funciones  
 
 comunicativas: 

    

-   
 Designación de material 
escolar 
    

-   
 Descripción de objetos 
    

-   
 Descripción de horarios 
    

-   
 Expresión de los días de 
la semana 
    

-   
 Expresión de 
preferencias 
    

-   
 Expresión de la 
existencia 
    

 

    

   

   CE.3.4.   
 Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes   
 en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.   
  

    

   SLE.3.4.1.  
  Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes  
  en un texto. 

    

SLE.3.4.2.    Identifica un 
repertorio de los exponentes más frecuentes en 
un    texto. 

   

  
 Estructuras  
  sintáctico-
discursivas: 

    

-    Los 
artículos definidos  
   
    

-    Los 
artículos indefinidos 
    

-   
 Qu’est-ce  
  que c’est ? 

   CE.3.5.   
 Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras   
 sintácticas más frecuentes, así ́ como 
sus posibles    significados. 
    

    

   SLE.3.5.1.  
  Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras   
 sintácticas más frecuentes. 

    

SLE.3.5.2.    Aplica a la 
comprensión los posibles significados de  
  constituyentes y estructuras 



 

C’est…     
    

-    La 
estructura Il   
 y a…   
    
  
    

 

    

   

sintácticas. 

   

  
 Léxico: 

    

-   
 Material escolar 
    

-    Los 
colores 
    

-    Las 
asignaturas 
    

-    Los 
días de la semana 

   

   CE.3.6.   
 Identificar léxico relacionado con 
situaciones de la vida   
 cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer    del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos    términos y 
expresiones usados.     

    

   SLE.3.6.1.  
  Identifica léxico relacionado 
con situaciones de la vida   
 cotidiana y con temas generales o de 
interés propio. 

    

SLE.3.6.2.     Extrae del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos    términos y 
expresiones usados. 

   

  
 Patrones  
  ortográficos y 
signos de puntuación: 

    

   - 
  
 Relación grafía - 
fonema: ai   
 =   
 [ɛ]   
 (Je   
 lis, je dis).  
   
    

   CE.3.7.   
 Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y   
 de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así ́  
 como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.     

    

   SLE.3.7.1.  
  Reconoce las principales 
nociones ortográficas, tipográficas y  
  de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión. 

    



 

 

    

   

SLE.3.7.2.    Reconoce 
las abreviaturas y símbolos más comunes en 
lengua    extranjera. 

   

   BLOQUE    4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN 

   

  
 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 

  
 Producción  
  de textos 
escritos: 

    

-   
 Redacción de una 
presentación personal siguiendo 
el modelo del   
 blog de Claire (LE, p.17, 
act.2) 
    

-   
 Elaboración de un 
horario escolar (LE, p.20, Tâche 
finale A) 
    

-   
 Reproducción de 
oraciones contestando a las 
preguntas sobre el  
  material 
escolar que utilizan (CE, p.17, 
act.6) 
    

-   
 Compleción del 
esquema con los contenidos 
clave de la unidad (CE,  
  U1) 

   

   CE.4.1.   
 Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves,   
 sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la   
 vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o   
 informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y   
 signos de puntuación.   
  

    

SLE.4.1.1.    Redacta, en 
formato de impresión o digital, textos breves, 
   sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales de 
la    vida cotidiana o de 
interés propio, en un registro neutro o  
  informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía y  
  signos de puntuación. 

   



 

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. 

    

  
 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  

  
 Estrategias  
  de 
producción: 

    

-   
 Redacción de palabras, 
expresiones, oraciones y breves 
textos   
 siguiendo un modelo. 
    

-   
 Identificación del 
paralelismo entre la L1 y la L2. 
    

 

    

   

   CE.4.2.   
 Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para   
 elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.     

    

   SLE.4.2.1.  
  Aprende las distintas 
estrategias para elaborar un texto escrito  
  de forma sencilla y clara.  
   

    

SLE.4.2.2.    Aplica las 
distintas estrategias adquiridas para elaborar un 
texto    escrito de forma 
sencilla y clara. 

   

  
 Aspectos  
 
 socioculturales y 
sociolingüísticos: 

    

-     El 
colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
  
 instalaciones (LE, pp.16-
17) 
    

 

    

   

   CE.4.3.   
 Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos   
 socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar   
 temas de índole persona, social.  
   

    

SLE.4.3.1.    Aplica en la 
elaboración de textos escritos los conocimientos 
   socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para tratar  
  temas de índole personal, 
social. 

   



 

  crítico en 
los actos de comunicación. 

    

 

    

   

  
 Funciones  
 
 comunicativas: 

    

-   
 Designación de material 
escolar 
    

-   
 Descripción de objetos 
    

-   
 Descripción de horarios 
    

-   
 Expresión de los días de 
la semana 
    

-   
 Expresión de 
preferencias 
    

-   
 Expresión de la 
existencia 

   

   CE.4.4.   
 Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación,   
 utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y   
 los patrones discursivos conocidos. 
    

    

SLE.4.4.1.    Realiza las 
funciones exigidas por el acto de comunicación, 
   utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones 
y    los patrones 
discursivos conocidos. 

   

  
 Estructuras  
  sintáctico-
discursivas: 

    

-    Los 
artículos definidos  
   
    

-    Los 
artículos indefinidos 
    

-   
 Qu’est-ce  
  que c’est ? 
C’est…     
    

-    La 
estructura Il   

   CE.4.5.   
 Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso   
 frecuente y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y   
 claros.     

    

   SLE.4.5.1.  
  Domina un número 
determinado de estructuras sintácticas de uso 
   frecuente. 

    

SLE.4.5.2.    Emplea las 
estructuras sintácticas en actos de 
comunicación    sencillos y 
claros. 

   



 

 y a…   
    
  
    

 

    

   

  
 Léxico: 

    

-   
 Material escolar 
    

-    Los 
colores 
    

-    Las 
asignaturas 
    

-    Los 
días de la semana 

   

   CE.4.6.   
 Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a   
 nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre   
 situaciones habituales y cotidianas. 
    

    

SLE.4.6.1.    Conoce 
estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a    nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre 
   situaciones 
habituales y cotidianas. 

   

  
 Patrones  
  ortográficos y 
signos de puntuación: 

    

   - 
  
 Relación grafía - 
fonema: ai   
 =   
 [ɛ]   
 (Je   
 lis, je dis).  
   
    

    

   

   CE.4.7.   
 Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas   
 ortográficas de forma correcta para la 
producción correcta de un   
 texto escrito.     

    

   SLE.4.7.1.  
  Conoce los signos de 
puntuación para la producción de un texto  
  escrito. 

    

   SLE.4.7.2.  
  Aplica los signos de 
puntuación de forma correcta para la  
  producción de un texto 
escrito. 

    

   SLE.4.7.3.  



 

  Conoce las reglas ortográficas 
para la producción de un texto   
 escrito. 

    

SLE.4.7.4.    Aplica las 
reglas ortográficas de forma correcta para la 
   producción de un 
texto escrito. 

   

 

 

Transposición didáctica 

    TRANSPOSICIÓN     DIDÁCTICA 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

    TAREA     FINAL: Diseño    
 y presentación de un horario escolar. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

    
 

  
 

  
 

  
 



 

 ACTIVIDADES: 

    

 
 EJER

CICIOS: 

 
 
  

 CRITERIOS 
  

 
 DE 

EVALUACIÓN CICLO 

  
  

 INDICADOR
ES 

  
  

 COMPETENCIAS 
  

  CLAVE 

  
  



 

   
 -   
  Audición 
del listado de material 
escolar para identificarlo en 
   
 la ilustración  
    
   
  

-    
 Audición del 
listado de material escolar 
para localizarlo en la  
  
 ilustración  
    
   
  

-    
 Audición de una 
conversación sobre una 
entrega de un pequeño  
  
 regalo   
   
   
  

-    
 Audición de un 
cómic sobre un invento  
    
   
  

-    
 Audición de un 
listado de palabras para 
identificar el género  
  
 femenino  
    
   
  

-    
 Audición de una 
conversación sobre un 
horario    
  
   
  

-    
 Audición de la 
descripción de un horario 
para identificar el  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.11, act.1-2 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.11, act.2 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.12, act.1 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.13, act.3 

 
 
 

  
 
 CE.1.1.  
  
 Identificar 
el sentido global de 
textos orales breves 
y   
 
 estructura
dos, de temas 
diversos vinculados 
al entorno más  
  
 directo del 
alumno, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en  
  
 registro 
formal, informal o 
neutro.   
   

  
  

  
 
 SLE.1.1.1. 
  
 
 Identifica 
  
  el 
sentido global de 
textos orales breves 
y estructurados, de 
  
 
 temas 
diversos vinculados a 
su entorno más 
directo, transmitidos 
  
 
 por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
  
 
 neutro. 

  
  

  
  CCL, 
  
  CD 

  
  



 

  
 día de la semana  
    
   
  

-    
 Audición de la 
canción:   
  Les 7 jours 
de la semaine   
   
   
  

-    
 Audición de 
oraciones sobre los colores 
de los días de la   
  semana  
    
   
  

-    
 Audición de un 
monólogo sobre 
asignaturas preferidas, para 
   
 responder a una 
pregunta   
   
   
  

-    
 Audición de unas 
oraciones para identificar la 
asignatura   
 
 correspondiente  
    
   
  

-    
 Audición de una 
entrada del blog de Claire  
    
   
  

-    
 Audición de unos 
diálogos para identificar 
quien habla 

    

  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.13, 
J’observe et 
j’analyse 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.14, act.1 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.14, act. 2 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.14, act.4 

 
 
 
  



 

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.14, act.5 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.15, act.6 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, p. 
15, act.7 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.17, act.1 

 
 
 
  

 
 



 

 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.18, act.6 

 
 
  



 

   
 -   
 
 Comprensión de 
los textos con ayuda visual. 
   
  

-    
 Practicar la 
concentración y atención 
visual y auditiva. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.2.  
  
 Conocer y 
ser capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas  
  
 para 
comprender un 
texto oral de forma 
general.   
   

  
  

  
 
 SLE.1.2.1. 
  
 
 Conoce  
  
 las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de  
  
 forma 
general. 

  
   

SLE.1.2.2.  
  
 Es capaz de 
aplicar las  
  
 estrategias 
más adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
  
 
 general. 

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  

   
 -   
   El colegio 
en Francia: sistema 
educativo, horarios y 
materias,   
 
 instalaciones (LE, 
pp.16-17) 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.3.  
  
 Utilizar 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la   
 
 comprensi
ón de textos.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.1.3.1. 
  
 
 Utiliza 
elementos culturales 
y de la vida cotidiana 
para la   
 
 comprensió
n de textos.  
  
  

  
  

  
  CEC, 
  
  CAA 

  
  



 

   
 -   
 
 Designación de 
material escolar 
   
  

-    
 Descripción de 
objetos 
   
  

-    
 Descripción de 
horarios 
   
  

-    
 Expresión de los 
días de la semana 
   
  

-    
 Expresión de 
preferencias 
   
  

-    
 Expresión de la 
existencia 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.4.  
  
 Reconocer 
e identificar las 
funciones más 
relevantes de un  
  
 texto.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.1.4.1. 
  
 
 Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.   
   

  
   

SLE.1.4.2.  
  
 Identifica 
las funciones más 
relevantes de un 
texto. 

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA, 
SIEP 

  
  

   
 -   
  Los 
artículos definidos  
    
   
  

-    
 Los artículos 
indefinidos 
   
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.5.  
  
 Aplicar a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos  
  
 sintácticos 
y discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación  
  

  
 
 SLE.1.5.1. 
  
 
 Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos  
  
 sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

-    
 Qu’est-ce  
  
 que c’est ? C’est… 
   
  
   
  

-    
 La estructura Il  
   y 
a…    
    
   
   
  

 

   
  

    

 oral.  
  
  

  
  

  
 oral.  
  
  

  
  

   
 -   
  Material 
escolar 
   
  

-    
 Los colores 
   
  

-    
 Las asignaturas 
   
  

-    
 Los días de la 
semana 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.6.  
  
 Identificar 
el léxico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a  
  
 aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno, y extraer el 
  
 
 significado 
de las palabras y 
expresiones 
desconocidas del  
  
 contexto y 
del cotexto.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.1.6.1. 
  
 
 Identifica el 
léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos y 
a   
 
 aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

  
   

SLE.1.6.2.  
  
 Extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas  
  
 del 
contexto y del 
cotexto.   
   

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

   
 -   
  El sonido 
[ɔ̃].    
  
   
  

   
 -   
  Relación 
fonema - grafía: [ɛ] = ai  
  
 (Je   
  lis, je dis). 
   
  
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.7.  
  
 Identificar 
y reconocer todos 
los patrones 
sonoros, rit́micos y 
  
  de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.1.7.1. 
  
 
 Identifica 
todos los patrones 
sonoros, rit́micos y 
de entonación  
  
 que puedan 
hallarse en un texto 
oral. 

  
   

SLE.1.7.2.  
  
 Reconoce 
todos los patrones 
sonoros, rit́micos y 
de entonación  
  
 que puedan 
hallarse en un texto 
oral. 

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

   
 Expresión 
   
  

-    
 Respuesta a las 
preguntas identificando el 
material escolar (LE,  
  
 p.11, act.1, 3) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta sobre el material 
escolar que utiliza  
  
 el alumno (LE, 
p.11) 
   
  

-    
 Identificación de 
oraciones verdaderas o 
falsas (LE, p.12,   
  act.1) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta identificando 
distintos objetos (LE,  
  
 p.12, act.2) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta de comprensión 
del cómic (LE, p.13,  
  
 act.3) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta identificando los 
objetos que hay en  
  
 un estuche (LE, 
p.13, act.4) 
   
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.1.  
  
 Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
  
 
 distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o  
  
 intercambi
ar información 
sobre temas 
cotidianos e  
  
 identificati
vos, aunque esta 
producción 
presente pausas y 
  
 
 vacilacione
s en su producción. 
  
   

  
  

  
 
 SLE.2.1.1. 
  
 
 Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
  
 
 distintos 
registros de la lengua 
para dar, solicitar o 
  
 
 intercambia
r información sobre 
temas cotidianos e 
  
 
 identificativ
os, aunque esta 
producción presente 
pausas y  
  
 vacilaciones 
en su producción. 
  
   

  
  

  
  CCL, 
  
  CD, 
SIEP 

  
  



 

-    
 Contestación a la 
pregunta de comprensión 
de un diálogo   
 
 identificando el 
tema principal (LE, p.14, 
act.1)    
  
   
  

-    
 Reproducción de 
una canción: Les   
  7 jours de 
la semaine   
  (LE, p.14, 
act.4) 
   
  

-    
 Reproducción oral 
hablando sobre su día 
preferido (LE, p.14,  
  
 act.4) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta sobre su 
asignatura favorita (LE,  
  
 p.15, act.6) 
   
  

-    
 Presentación de 
las tareas finales (LE, p.20) 
   
  

 

   
  
   
  

 

   
  
   
  



 

Interacción 
   
  

-    
 Intercambio 
comunicativo 
representando una escena 
en la que se   
  entrega 
un pequeño regalo a un 
amigo (LE, p.12, À toi!) 
   
  

-    
 Representación de 
una situación comunicativa 
sobre un horario   
  escolar, 
imitando la pronunciación y 
entonación (LE, p.14,  
  
 act.3) 
   
  

-    
 Participación en 
un juego por parejas 
localizando objetos en una 
   
 ilustración (LE, 
p.15, act.8) 
   
  

-    
 Reproducción de 
una conversación en 
grupos pequeños, sobre su 
   
 horario escolar, 
asignaturas favoritas, etc. 
(LE, p.15, À toi!) 

    



 

   
 -   
  Lectura 
en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la  
  
 producción oral. 
   
  

-    
 Identificar la 
relación grafía-fonema. 
   
  

-    
 Imitación de la 
pronunciación y entonación 
a través de textos  
  
 memorizados. 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.2.  
  
 Saber usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias  
  
 sintácticas 
y semánticas para 
producir textos 
orales   
 
 monológic
os o dialógicos 
breves y sencillos. A 
estas   
 
 produccion
es se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y  
  
 sociolingüi ́
sticos.   
   

  
  

  
 
 SLE.2.2.1. 
  
 
 Sabe usar 
de forma correcta las 
distintas estrategias 
sintácticas  
  
 y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos o 
  
 
 dialógicos 
breves y sencillos. A 
estas producciones 
se les   
 
 incorporará
n conocimientos 
socioculturales y  
  
 sociolingüiś
ticos.   
   

  
  

  
  CCL, 
  
  CSC, 
CAA 

  
  

   
 -   
 
 Designación de 
material escolar 
   
  

-    
 Descripción de 
objetos 
   
  

-    
 Descripción de 
horarios 
   
  

-    
 Expresión de los 
días de la semana 
   
  

-    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.3.  
  
 Cumplir las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso   
 
 comunicati
vo, empleando los 
patrones discursivos 
más comunes  
  
 para 
elaborar un texto. 
  
   

  
  

  
 
 SLE.2.3.1. 
  
 
 Cumple las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso   
 
 comunicati
vo, empleando los 
patrones discursivos 
más comunes  
  
 para 
elaborar un texto. 
  
   

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

 Expresión de 
preferencias 
   
  

-    
 Expresión de la 
existencia 
   
  

 

   
  

    

   
 -   
  Los 
artículos definidos  
    
   
  

-    
 Los artículos 
indefinidos 
   
  

-    
 Qu’est-ce  
  
 que c’est ? C’est… 
   
  
   
  

-    
 La estructura Il  
   y 
a…    
    
   
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.4.  
  
 Dominar 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas  
  
 frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.4.1. 
  
 
 Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas  
  
 frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia.  
  
  

  
  

  
  CCL, 
  
  SIEP, 
CAA 

  
  



 

   
 -   
  Material 
escolar 
   
  

-    
 Los colores 
   
  

-    
 Las asignaturas 
   
  

-    
 Los días de la 
semana 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.5.  
  
 Dominar y 
emplear un léxico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para  
  
 poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas  
  
 sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.5.1. 
  
 
 Domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
  
 
 proporcion
ar información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre  
  
 situaciones 
habituales de 
comunicación.  
  
  

  
   

SLE.2.5.2.  
  
 Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
  
 
 proporcion
ar información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre  
  
 situaciones 
habituales de 
comunicación.  
  
  

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

   
 -   
  El sonido 
[ɔ̃].    
  
   
  

   
 -   
  Relación 
fonema - grafía: [ɛ] = ai  
  
 (Je   
  lis, je dis). 
   
  
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.6.  
  
 Pronunciar 
y entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar  
  
 errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores  
  
 tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.6.1. 
  
 
 Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el  
  
 acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que  
  
 solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  
  
  

  
   

SLE.2.6.2.  
  
 Entona de 
forma comprensible. 

  
  

  
  CCL, 
  
  SIEP 

  
  



 

   
 -   
 
 Respuesta a las 
preguntas identificando el 
material escolar (LE,  
  
 p.11, act.1, 3) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta sobre el material 
escolar que utiliza  
  
 el alumno (LE, 
p.11) 
   
  

-    
 Identificación de 
oraciones verdaderas o 
falsas (LE, p.12,   
  act.1) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta identificando 
distintos objetos (LE,  
  
 p.12, act.2) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta de comprensión 
del cómic (LE, p.13,  
  
 act.3) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta identificando los 
objetos que hay en  
  
 un estuche (LE, 
p.13, act.4) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta de comprensión 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.7.  
  
 Saber 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en   
 
 intercambi
os comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y  
  
 cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos 
del discurso.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.7.1. 
  
 
 Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en   
 
 intercambio
s comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y  
  
 cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos 
del discurso.  
  
  

  
  

  
  CCL, 
  
  CEC 

  
  



 

de un diálogo   
 
 identificando el 
tema principal (LE, p.14, 
act.1)    
  
   
  

-    
 Reproducción de 
una canción: Les   
  7 jours de 
la semaine   
  (LE, p.14, 
act.4) 
   
  

-    
 Reproducción oral 
hablando sobre su día 
preferido (LE, p.14,  
  
 act.4) 
   
  

-    
 Contestación a la 
pregunta sobre su 
asignatura favorita (LE,  
  
 p.15, act.6) 
   
  

-    
 Presentación de 
las tareas finales (LE, p.20) 
   
  

 

   
  

    



 

   
 -   
 
 Intercambio 
comunicativo 
representando una escena 
en la que se   
  entrega 
un pequeño regalo a un 
amigo (LE, p.12, À toi!) 
   
  

-    
 Representación de 
una situación comunicativa 
sobre un horario   
  escolar, 
imitando la pronunciación y 
entonación (LE, p.14,  
  
 act.3) 
   
  

-    
 Participación en 
un juego por parejas 
localizando objetos en una 
   
 ilustración (LE, 
p.15, act.8) 
   
  

-    
 Reproducción de 
una conversación en 
grupos pequeños, sobre su 
   
 horario escolar, 
asignaturas favoritas, etc. 
(LE, p.15, À toi!) 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.8.  
  
 Interactuar 
de manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o  
  
 gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.8.1. 
  
 
 Interactúa 
de manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o  
  
 gestos 
simples para facilitar 
la comunicación.  
  
  

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

   
 -   
  Lectura 
de un listado de material 
escolar (LE, p.11, act.2-3) 
   
  

-    
 Lectura de un 
cómic sobre un invento (LE, 
p.13, act.3) 
   
  

-    
 Audición de un 
texto sobre los colores de 
los días de la semana  
  
 (LE, p.14, act.5) 
   
  

-    
 Lectura de un texto 
sobre la escuela en Francia 
(LE, pp.16-17) 
   
  

-    
 Lectura de una 
entrada del blog de Claire 
(LE, p.17, act.1) 
   
  

-    
 Lectura del 
esquema de la unidad (LE, 
p.18, Je fais le point) 
   
  

-    
 Lectura de las 
indicaciones para completar 
las tareas finales   
  (LE, p.20) 
   
  

 

   
  
   
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.1.  
  
 Identificar 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
  
 
 soporte 
digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
  
 
 formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida   
 
 cotidiana o 
de interés personal. 
  
   

  
  

  
 
 SLE.3.1.1. 
  
 
 Identifica 
las ideas generales 
de textos en formato 
impreso o  
  
 soporte 
digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
  
 
 formal o 
neutro que traten 
sobre las situaciones 
de la vida  
  
 cotidiana o 
de interés personal. 
  
   

  
  

  
  CCL, 
  
  CD, 
CAA 

  
  



 

 

   
  

    

   
 -   
 
 Comprensión de 
palabras y expresiones 
gracias a su parecido con  
  
 la L1. 
   
  

-    
 Comprensión de 
los textos con ayuda de la 
imagen. 
   
  

-    
 Búsqueda de 
información específica. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.2.  
  
 Ser capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión  
  
 global del 
texto, así ́ como de 
los elementos más 
relevantes  
  
 del mismo. 
  
   

  
  

  
 
 SLE.3.2.1. 
  
  Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión  
  
 global del 
texto.   
   

  
   

SLE.3.2.2.  
  
 Es capaz de 
aplicar estrategias 
para adquirir una 
comprensión de  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

 los 
elementos más 
relevantes del texto. 

  
  

   
 -   
   El colegio 
en Francia: sistema 
educativo, horarios y 
materias,   
 
 instalaciones (LE, 
pp.16-17) 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.3.  
  
 Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüiśticos y 
  
 
 sociocultur
ales vinculados a la 
vida cotidiana y 
saber   
 
 aplicarlos. 
  
   

  
  

  
 
 SLE.3.3.1. 
  
 
 Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
  
 
 sociocultur
ales vinculados a la 
vida cotidiana. 

  
   

  
 
 SLE.3.3.2. 
  
 
 Sabe aplicar 
los conocimientos 
básicos de aspectos 
  
 
 sociolingüiś
ticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
  
 
 cotidiana. 
  
   

  
  

  
  CSC, 
  
  CCL, 
CEC, CAA 

  
  



 

   
 -   
 
 Designación de 
material escolar 
   
  

-    
 Descripción de 
objetos 
   
  

-    
 Descripción de 
horarios 
   
  

-    
 Expresión de los 
días de la semana 
   
  

-    
 Expresión de 
preferencias 
   
  

-    
 Expresión de la 
existencia 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.4.  
  
 Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes  
  
 presentes 
en un texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más  
  
 frecuentes. 
  
   

  
  

  
 
 SLE.3.4.1. 
  
 
 Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes  
  
 en un texto. 

  
   

SLE.3.4.2.  
  
 Identifica 
un repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un  
  
 texto.  
  
  

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

   
 -   
  Los 
artículos definidos  
    
   
  

-    
 Los artículos 
indefinidos 
   
  

-    
 Qu’est-ce  
  
 que c’est ? C’est… 
   
  
   
  

-    
 La estructura Il  
   y 
a…    
    
   
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.5.  
  
 Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras  
  
 sintácticas 
más frecuentes, así ́
como sus posibles 
  
 
 significado
s.   
   

  
  

  
 
 SLE.3.5.1. 
  
 
 Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras  
  
 sintácticas 
más frecuentes. 

  
   

SLE.3.5.2.  
  
 Aplica a la 
comprensión los 
posibles significados 
de   
 
 constituyen
tes y estructuras 
sintácticas.  
  
  

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  

   
 -   
  Material 
escolar 
   
  

-    
 Los colores 
   
  

-    
 Las asignaturas 
   
  

-    
 Los días de la 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.6.  
  
 Identificar 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida   
 
 cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer   
 
 del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos  

  
 
 SLE.3.6.1. 
  
 
 Identifica 
léxico relacionado 
con situaciones de la 
vida   
 
 cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 

  
   

SLE.3.6.2.  
  
  Extrae del 

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

semana 

    

  
 términos y 
expresiones usados. 
  
   

  
  

contexto y del 
cotexto el significado 
de los   
 
 distintos 
términos y 
expresiones usados. 
  
   

  
  

   
 -   
  Relación 
grafía - fonema: ai  
   = 
   
 [ɛ]   
  (Je  
  
 lis, je dis).  
    
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.7.  
  
 Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y  
  
 de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así ́ 
  
 como las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.3.7.1. 
  
 
 Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y  
  
 de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

  
   

SLE.3.7.2.  
  
 Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
  
 
 extranjera. 
  
   

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

   
 -   
 
 Redacción de una 
presentación personal 
siguiendo el modelo del  
  
 blog de Claire (LE, 
p.17, act.2) 
   
  

-    
 Elaboración de un 
horario escolar (LE, p.20, 
Tâche finale A) 
   
  

-    
 Reproducción de 
oraciones contestando a las 
preguntas sobre el  
  
 material escolar 
que utilizan (CE, p.17, act.6) 
   
  

-    
 Compleción del 
esquema con los 
contenidos clave de la 
unidad    
 (CE, U1) 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.1.  
  
 Redactar, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves,  
  
 sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de  
  
 la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
  
 
 informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y  
  
 signos de 
puntuación.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.4.1.1. 
  
 
 Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves,  
  
 sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de  
  
 la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o  
  
 informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y  
  
 signos de 
puntuación.  
  
  

  
  

  
  CCL, 
  
  CD, 
CAA 

  
  

   
 -   
 
 Redacción de 
palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos  
  
 siguiendo un 
modelo. 
   
  

-    
 Identificación del 
paralelismo entre la L1 y la 
L2. 
   
  

 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.2.  
  
 Aprender y 
aplicar las distintas 
estrategias 
adquiridas para  
  
 elaborar 
un texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.   
   

  
  

  
 
 SLE.4.2.1. 
  
 
 Aprende las 
distintas estrategias 
para elaborar un 
texto escrito  
  
 de forma 
sencilla y clara.  
  
  

  
   

SLE.4.2.2.  
  
 Aplica las 

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

   
  

    

distintas estrategias 
adquiridas para 
elaborar un  
  
 texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

  
  

   
 -   
   El colegio 
en Francia: sistema 
educativo, horarios y 
materias,   
 
 instalaciones (LE, 
pp.16-17) 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.3.  
  
 Aplicar en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos  
  
 sociocultur
ales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para 
tratar   
 
 temas de 
índole personal, 
social.   
   

  
  

  
 
 SLE.4.3.1. 
  
 
 Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos  
  
 sociocultur
ales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para 
tratar   
 
 temas de 
índole personal, 
social.   
   

  
  

  
  CCL, 
  
  CEC, 
CAA 

  
  

   
 -   
 
 Designación de 
material escolar 
   
  

-    
 Descripción de 
objetos 
   
  

-    
 Descripción de 
horarios 
   
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.4.  
  
 Realizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación,  
  
 utilizando 
los elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
  
 
 los 
patrones discursivos 
conocidos.  
  

  
 
 SLE.4.4.1. 
  
 
 Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación,  
  
 utilizando 
los elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
  
  los 
patrones discursivos 
conocidos.  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 

  
  



 

-    
 Expresión de los 
días de la semana 
   
  

-    
 Expresión de 
preferencias 
   
  

-    
 Expresión de la 
existencia 
   
  

 

   
  

    

  

  
  

  

  
  

   
 -   
  Los 
artículos definidos  
    
   
  

-    
 Los artículos 
indefinidos 
   
  

-    
 Qu’est-ce  
  
 que c’est ? C’est… 
   
  
   
  

-    
 La estructura Il  
   y 
a…    
    
   
   
  

 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.5.  
  
 Dominar 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
  
 
 frecuente y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y  
  
 claros.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.4.5.1. 
  
 
 Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
  
 
 frecuente. 

  
   

SLE.4.5.2.  
  
 Emplea las 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación  
  
 sencillos y 
claros.   
   

  
  

  
  CCL, 
  
  SIEP, 
CAA 

  
  



 

   
  

    

   
 -   
  Material 
escolar 
   
  

-    
 Los colores 
   
  

-    
 Las asignaturas 
   
  

   
 -   
  Los días 
de la semana 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.6.  
  
 Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
  
 nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre  
  
 situaciones 
habituales y 
cotidianas.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.4.6.1. 
  
 
 Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
  
 nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre  
  
 situaciones 
habituales y 
cotidianas.  
  
  

  
  

  
  CCL, 
  
  SIEP, 
CAA 

  
  



 

   
 -   
  Relación 
grafía - fonema: ai  
   = 
   
 [ɛ]   
  (Je  
  
 lis, je dis).  
    
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.7.  
  
 Conocer y 
aplicar los signos de 
puntuación y las 
reglas   
 
 ortográfica
s de forma correcta 
para la producción 
correcta de  
  
 un texto 
escrito.   
   

  
  

  
 
 SLE.4.7.1. 
  
 
 Conoce los 
signos de puntuación 
para la producción 
de un texto  
  
 escrito. 

  
   

  
 
 SLE.4.7.2. 
  
 
 Aplica los 
signos de puntuación 
de forma correcta 
para la   
 
 producción 
de un texto escrito. 

  
   

  
 
 SLE.4.7.3. 
  
 
 Conoce las 
reglas ortográficas 
para la producción 
de un texto  
  
 escrito. 

  
   

SLE.4.7.4.  
  
 Aplica las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la   
 
 producción 
de un texto escrito. 

  
  

  
  CCL, 
  
  CAA 
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TERCER CURSO: 3º ESO 
 
 

UNIDAD 0
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral 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 

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 

- Audición de declaraciones sobre la 
vuelta al instituto (LE, p.7, act.1) 
- Audición de una afirmación 
expresada con diferentes entonaciones 
(LE, p.7, act.2) 
- Audición de una conversación entre 
un padre y una hija sobre su primer día 
de clase y horario (LE, p.8, act.1-2) 
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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. 

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. 

- Audición de unos extractos de unos 
poemas con los ojos cerrados (LE, p.10, 
act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Práctica de la comprensión oral con 
ayuda de las imágenes, titulos y otros 
elementos. 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual y auditiva. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito
 públic
o), 
comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 

información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 
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(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 

Patrones sonoros 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. 

 - Identificación de las entonaciones 
del francés 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 



 

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

 
Interacción 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Práctica de afirmaciones con 
distintas entonaciones (LE, p.7, 
act.2) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre una conversación 
(LE, p.8, act.1) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre un horario de 
clases (LE, p.8, act.3) 

 
 
 

Interacción 
- Intercambio comunicativo por 
parejas compartiendo sus 
sentimientos sobre la vuelta al 
instituto (LE, p.7, act.3) 
- Interacción oral comparando las 
clases en Francia con las suyas, 
asignaturas, horas de clase, etc. (LE, 
p.8, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
completando un cuestionario para 
conocer a los compañeros de clase 
(LE, p.9, act.5) 
- Memorización y recitado de un poema 
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Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interactuar 
de 
manera simple e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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 (LE, p.10, act.2) 

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 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. 

 - Descubrir las distintas entonaciones 
en francés y practicarlas tras una 
audición. 
- Recitar un poema en voz alta 
memorizado previamente. 
- Practicar la pronunciación y 

entonación. 
- Practicar diálogos. 
- Comunicarse en la lengua 
de aprendizaje. 

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 suficiente propiedad 
y respetando las 
normas  de   cortesía

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 



 

 más importantes en 
los contextos respectivos. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 

información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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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). 

 - Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 

Patrones sonoros 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. 

 - Reproducción de las entonaciones 
del francés 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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
 estructu
ras 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 titulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

- Lectura de bocadillos de texto sobre 
las declaraciones de alumnos en su 
primer día de clase (LE, p.7, act.1) 
- Lectura de un horario de clases para 
compararlo con el suyo y responder a 
preguntas de comprensión (LE, p.8, 
act.3) 
- Lectura de un cuestionario para 
conocer las similitudes y diferencias 
entre el alumno y sus compañeros de 
clase (LE, p.9, act.5) 
- Lectura de extractos de varios 
poemas (LE, p.10, act.2) 
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 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 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. 

 - Comprensión de documentos y 
diálogos breves con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información específica 
de una tabla. 
- Búsqueda de información clave para 
responder a las preguntas de 
comprensión. 
- Comprensión de documentos 
escritos cercanos a lo oral. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 

información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 

Léxico de uso frecuente 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 

 - Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 
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y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que 
se desconocen. 

  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Repaso de los
 pronombres interrogativos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un horario de 
clases (LE, p.8, act.3) 
- Compleción de un cuestionario sobre 
gustos y hábitos (LE, p.9, act.5) 

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
 convenciona

 - Compleción de actividades guiadas. 



 

les propios de cada tipo de 
texto. 

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 

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 
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convenciones
 social
es, respetando las normas 
de cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

  

Funciones comunicativas 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. 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 

información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 



 

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. 

 - Repaso de los
 pronombres interrogativos. 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Contar. 

Competencias sociales y cívicas - Participar y escuchar a sus compañeros. Hablar sobre su horario. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 

Aprender a aprender - Utilizar las estrategias de comprensión oral. Poner en práctica la capacidad de 
observación y de memoria. Divertirse con el idioma. 
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 - Poner en práctica su capacidad de escucha y memoria. Desarrollar el sentido de la 
observación. 
- Reflexionar sobre una regla de gramática. 
- Busca adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. 

Sensibilización y expresión cultural - Identificar sus conocimientos previos en francés. 
- Descubrir el instituto en Francia. 
- Descubrir los poetas franceses del siglo XX. 
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UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

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

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

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

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

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

- Audición de la narración de unos 
viajes (LE, p.11, act.2) 
- Audición de frases sobre cultura 
general, para completar con las 
nacionalidades correspondientes (LE, 
p.11, act.3) 
- Audición de preguntas para 
identificar el país correspondiente 
según la música que suena (LE, p.11, 
act.4) 
- Audición de la descripción de 
personas para identificarlas (LE, p.12, 
act.3) 
- Audición de una canción sobre la 
personalidad (LE, p.14, act.1-2) 
- Audición de la descripción de la 
personalidad según los horóscopos (LE, 
p.15, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.17, 
Dictée) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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   
centro   educativo,   en   el 
ámbito
 público
), 

 - La francofonía: La Isla de la Reunión y 
otros departamentos de ultramar 
(DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS - CURSO 2021-2022 
 

comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del físico 
- Descripción de la personalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les pronoms relatifs (qui, que). 
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays 
- Le genre des adjectifs 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
- Los sonidos [ɛ] ̃/ [in]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de un texto oral 
sobre viajes (LE, p.11, act.2) 
- Compleción de frases de cultura 
general añadiendo la nacionalidad (LE, 
p.11, 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

act.3) 
- Contestación a preguntas 
identificando países según su música 
(LE, p.11, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la descripción 
de personas que hablan francés 
(LE, p.12, act.2) 
- Reproducción de una canción 
sobre personalidad (LE, p.14, 
act.2) 
- Descripción de su personalidad 
según el horóscopo (LE, p.15, act.4) 
- Descripción de la vida de una 
persona de la isla de la Reunión, 
contada con sus propias palabras (LE, 
p.17, act.3) 
- Expresión de su opinión sobre la 
protección de lugares paradisíacos 
(LE, p.17) 
- Descripción del itinerario de un 
viaje (LE, p.18, act.1) 
- Presentación de su acróstico (LE, 
p.20, Tâche finale) 

 
 

Interacción 
- Intercambio comunicativo 
asociando elementos culturales 
con su país correspondiente (LE, 
p.11, act.1) 
- Interacción oral por grupos 
describiendo lo que recuerdan de la 
descripción de unas personas (LE, 
p.12, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas inventando una ficha 
personal del personaje de una 
fotografía (LE, p.12, act.5) 
- Interacción oral inventando rimas 
con nombres de personas (LE, p.14, 
act.3) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas asociando postales con su 
país (LE, p.18, act.2) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje. 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales
 y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales
 
y 

 - La francofonía: La Isla de la Reunión y 
otros departamentos de ultramar 
(DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 
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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. 

  

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del físico 
- Descripción de la personalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les pronoms relatifs (qui, que). 
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays 
- Le genre des adjectifs 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
- Los sonidos [ɛ] ̃/ [in]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

- Lectura de la descripción de cuatro 
personas de distintos países (LE, p.12, 
act.1) 
- Lectura de la descripción de personajes 
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impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o 
educativo, y que contengan
 estructu
ras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

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 titulos 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. 

célebres para identificarlos (LE, p.13, 
act.6-7) 
- Lectura de los horóscopos (LE, p.15, 
act.4) 
- Lectura de un texto sobre la vida de 
una persona de la isla de la Reunión 
(LE, pp.16-17) 
- Búsqueda de información en internet 
para aprender sobre otros territorios 
franceses (LE, p.17, @) 
- Lectura de las fichas de presentación 
de dos personas (LE, p.17, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fais le 
point) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - La francofonía: La Isla de la Reunión y 
otros departamentos de ultramar 
(DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del físico 
- Descripción de la personalidad 
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cambio temático, y cierre 
textual). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les pronoms relatifs (qui, que). 
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays 
- Le genre des adjectifs 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas é, ée, és, ées 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de la descripción de un 
personaje histórico, famoso, etc. (LE, 
p.13, À toi!) 
- Redacción de la descripción de su 
personalidad, siguiendo como modelo 
los horóscopos (LE, p.15, À toi!) 
- Redacción de una ficha personal, 
siguiendo un modelo (LE, p.17, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.17, 
Dictée) 
- Elaboración de un acróstico (LE, p.20, 
Tâche finale) 
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 solicitar información, 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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - La francofonía: La Isla de la Reunión y 
otros departamentos de ultramar 
(DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del físico 
- Descripción de la personalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les pronoms relatifs (qui, que). 
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays 
- Le genre des adjectifs 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas é, ée, és, ées 
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signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

  

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra del otro. 
- Conocer la Francofonía. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la crítica. Saber 
defender su opinión. 

Aprender a aprender - Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Poner en práctica su capacidad de observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. 
Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Cantar. Trabajar la pronunciación y su capacidad de memoria. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Hacer 
suposiciones. Contrastar su opinión con la de sus compañeros. 
- Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir diferentes culturas y nacionalidades a través de la música, la cocina, el 
patrimonio arquitectónico, … 
- Conocer personalidades históricas y del mundo cultural. 
- Asociar. Rimar palabras para dar una dimensión musical al lenguaje. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la diversidad dentro de la lengua y cultura francesa. 
- Abrirse al mundo. Interesarse por la Francofonía. 
- Interesarse por la cultura francófona. Desarrollar su creatividad. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la isla de la Reunión. 

 

UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral 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 

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). 

- Audición de cinco conversaciones 
sobre estilos de vestir (LE, p.21, act.1) 
- Audición de preguntas sobre la ropa 
que llevan los compañeros de clase, 
para responderlas (LE, p.21, act.3) 
- Audición de tres diálogos sobre los 
gustos a la hora de vestir, para 
identificar a las personas en unas 
fotografías (LE, p.22, act.1) 
- Audición de frases para identificar a 
los hablantes (LE, p.22, act.2) 
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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. 

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. 

- Audición de una breve historia en 
pasado (LE, p.24, act.1b) 
- Audición de un mensaje d
e agradecimiento (LE, p.25, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.27, 
Dictée) 
- Audición de una canción sobre el 
pánico (LE, p.28, act.2.1-2) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito
 públic
o), 
comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26- 27) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 
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Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais. 
- Les adverbes d’intensité. 
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ɔ] ̃/ [ɑ̃] / [ɛ] ̃. 
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 



 

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

 
Interacción 

 
Manejar    frases     cortas     y 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 
- Descripción de las personas de 
unas fotografías con ayuda de un 
listado de palabras (LE, p.21, act.2) 
- Contestación a las preguntas de una 
audición identificando a los 
compañeros de clase que llevan la 
ropa que se describe (LE, p.21, act.3) 
- Expresión de la opinión sobre el 
papel que podrían darle a dos 
jóvenes en un casting, 
argumentando sus respuestas (LE, 
p.23, act.4) 
- Contestación a la pregunta sobre si 
leen las etiquetas antes de comprar 
una prenda (LE, p.27) 
- Reproducción de una canción 
sobre el pánico (LE, p.28, act.2.2) 

 
 

Interacción 
- Intercambio comunicativo por 
parejas expresando su opinión sobre 
la moda (LE, p.22, À toi!) 
- Interacción oral contando el final 
de una historia, inventado por 
ellos (LE, 
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fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interactuar 
de 
manera simple e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

p.24, act.2) 
- Representación de una escena sobre 
una situación en la que se presenta 
una denuncia en la comisaría por un 
robo (LE, p.25, act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas resumiendo la información de 
un texto sobre la historia de la ropa 
(LE, p.27, act. 1) 
- Presentación de un proyecto de 
grupo sobre la moda (LE, p.30, Tâche 
finale) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje. 

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 suficiente propiedad 
y respetando las 
normas  de   cortesía
 más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26- 27) 



 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais. 
- Les adverbes d’intensité. 
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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). 

 - Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ɔ] ̃/ [ɑ̃] / [ɛ] ̃. 
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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
 estructu
ras 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 titulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 

- Lectura de un anuncio para un casting 
para una serie de TV (LE, p.23, act.3) 
- Lectura de la descripción de dos 
candidatos para el casting de TV (LE, 
p.23, act.4) 
- Lectura del informe policial sobre la 
denuncia de un robo (LE, p.25, act.3) 
- Lectura de un breve texto sobre la 
explicación del robo (LE, p.25, act.4) 
- Lectura de un texto sobre la historia 
de distintas prendas de vestir (LE, 
pp.26-27) 
- Lectura de la etiqueta de una prenda 
de vestir (LE, p.27, act.3) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre la historia de otra prenda de 
vestir (LE, p.27, @) 
- Lectura de un email sobre un viaje 
(LE, p.27, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fais le 
point) 
- Lectura de una historia sobre un viaje 
(LE, p.28, act.1) 
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 relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26- 27) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais. 
- Les adverbes d’intensité. 
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux). 



 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 
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Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas er, ez, é. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de su descripción para 
presentarse a un casting para una serie 
de TV (LE, p.23, act.5) 
- Redacción de una anécdota personal 
(LE, p.24, À toi!) 
- Redacción de un email personal 
contando un viaje (LE, p.27, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.27, 
Dictée) 
- Elaboración de un proyecto de grupo 
sobre la moda (LE, p.30, Tâche finale) 

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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos 

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26- 27) 
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respectivos.   

Funciones comunicativas 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. 

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais. 
- Les adverbes d’intensité. 
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Los grafemas er, ez, é. 

 



 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra del otro. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Mostrar interés en responder acertijos. 
- Proponer ideas en el grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. 
Aceptar la crítica. 

Aprender a aprender - Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
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 - Mejorar la pronunciación y la entonación. Trabajar la capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. 
Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Mejorar la pronunciación. 
- Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Perseverar 
en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como un modo de aprendizaje. Poner en práctica su 
capacidad de observación y de memoria. 
- Evaluar su propio trabajo. 
- Reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir diferentes estilos de ropa. 
- Involucrarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar la creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Expresar su opinión. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Participar en un debate. 
- Planificar su trabajo personal. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la historia de la ropa o de los 
accesorios. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 
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UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

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

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

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

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

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

- Audición de la declaración de 
sentimientos y estados para 
compararlos con los bocadillos de texto 
de forma escrita (LE, p.33, act.1) 
- Audición de frases sobre distintas 
situaciones para expresar el 
sentimiento que las provoca (LE, p.33, 
act.3) 
- Audición de unos testimonios sobre 
la gestión de sentimientos para 
identificar a las personas de unas 
fotografías (LE, p.34, act.2) 
- Audición de oraciones sobre 
sentimientos para imitar la entonación 
(LE, p.34, act.4-5) 
- Audición de expresiones para 
relacionarlas con las emociones 
correspondientes (LE, p.34, act.6) 
- Audición de un tutorial con consejos 
para la práctica de BMX (LE, p.35, act.8) 
- Audición de unas entrevistas sobre el 
futuro del planeta a distintos 
especialistas (LE, p.36, act.1-2) 
- Audición de los planes de futuro de 
un joven (LE, p.37, act.3) 
- Audición de un cómic sobre dejar las 
cosas para más tarde (LE, p.37, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.39, 
Dictée) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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   
centro   educativo,   en   el 
ámbito
 público
), 

 - Ecología y alimentación: los insectos 
en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 
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comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de sentimientos y 
emociones 

- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif. 
- Il faut / devoir + infinitif. 
- Le verbe devoir. 
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ɛ] / [oe]. 
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Descripción de las diferencias entre 
un texto oral y uno escrito sobre 
sentimientos (LE, p.33, act.1) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de un texto oral 
sobre 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

cómo gestionan unas personas 
sus sentimientos (LE, p.34, 
act.2) 
- Relación de oraciones con el 
personaje que las ha mencionado 
(LE, p.34, act.3) 
- Reproducción de oraciones 
imitando la entonación (LE, p.34, 
act.4-5) 
- Expresión de emociones 
correspondientes a unas expresiones 
(LE, p.34, act.6) 
- Presentación de consejos sobre una 
de sus actividades preferidas (LE, 
p.35, À toi!) 
- Expresión de su opinión en un 
debate sobre el futuro del planeta 
(LE, p.36, À toi!) 
- Expresión de su opinión personal 
sobre la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39, act.1) 
- Expresión de la información que les 
sorprende más sobre un texto acerca 
de la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39, act.2) 

 
 
 

Interacción 
- Interacción oral por grupos 
pequeños contando situaciones en 
las que se sienten raros (LE, p.33, 
act.2) 
- Participación en un juego realizando 
mímica para que los compañeros 
adivinen los sentimientos (LE, p.33, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo 
explicando cómo se sienten cuando 
practican su actividad favorita (LE, 
p.34, act.7) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas describiendo sus proyectos de 
futuro (LE, p.37, act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas identificando los argumentos 
de un texto que justifican el consumo 
de insectos (LE, p.39, act.3) 
- Compleción de una encuesta por 
grupos pequeños sobre el consumo 
de insectos (LE, p.39, act.1) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas descifrando lenguaje SMS 
(LE, p.40, act.2) 
- Presentación de un proyecto de 
grupo sobre cómo ayudar al cuidado 
del planeta (LE, p.42, Tâche finale) 

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 muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
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mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

 -    Comunicación  en    la  lengua  de 
aprendizaje. 

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 suficiente propiedad 
y respetando las 
normas  de   cortesía
 más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - Ecología y alimentación: los insectos 
en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de sentimientos y 
emociones 

- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif. 
- Il faut / devoir + infinitif. 
- Le verbe devoir. 
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones sonoros 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 

 - Los sonidos [ɛ] / [oe]. 
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s]. 
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aclaraciones.   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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
 estructu
ras 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 titulos 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. 

- Lectura de unos bocadillos de texto 
sobre los sentimientos de una joven 
(LE, p.33, act.1) 
- Lectura de breves textos 
describiendo la gestión de 
sentimientos de unas personas (LE, 
p.34, act.1) 
- Lectura de unas notas sobre un 
tutorial de BMX (LE, p.35, act.9) 
- Lectura de opiniones sobre el futuro 
del planeta (LE, p.36, act.2) 
- Lectura de un cómic sobre planes de 
futuro y sobre dejar las cosas para más 
tarde (LE, p.37, act.3-4) 
- Lectura de un texto sobre la inclusión 
de insectos en la alimentación (LE, 
pp.38- 39) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre formas de luchar contra el 
hambre en el mundo (LE, p.39, @) 
- Lectura de una encuesta sobre el 
consumo de insectos (LE, p.39, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fail le 
point) 
- Lectura de un cómic sobre el lenguaje 
SMS (LE, p.40, act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Ecología y alimentación: los insectos 
en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 
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Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Expresión de sentimientos y 
emociones 

- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif. 
- Il faut / devoir + infinitif. 
- Le verbe devoir. 
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas ces, ses, c’est. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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. 

- Compleción de las notas de un 
tutorial sobre BMX (LE, p.35, act.9) 
- Redacción de consejos para realizar 
una de sus actividades favoritas (LE, 
p.35, À toi!) 
- Preparación de un cuestionario sobre 
el futuro del planeta, la ecología o un 
proyecto de futuro (LE, p.39, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.39, 
Dictée) 
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 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. 

 

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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Ecología y alimentación: los insectos 
en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de sentimientos y 
emociones 

- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif. 
- Il faut / devoir + infinitif. 
- Le verbe devoir. 
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

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. 

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Los grafemas ces, ses, c’est. 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y colaborar. 
- Participar en un debate y respetar la palabra de los demás. Interesarse por el 
consumo responsable. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Proponer ideas en grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. 
Aceptar la crítica. 

Aprender a aprender - Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de 
memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. 
Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Evaluar su propio trabajo y, si es necesario, busque asesoramiento, información, 
ayuda. Adquirir confianza de forma oral. 

Sensibilización y expresión cultural - Saber hacerse entender gracias a los gestos. 
- Descubrir el lenguaje SMS. 

- Desarrollar su 
creatividad. 

 



 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Debatir sobre sus actividades y sentimientos. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Desarrollar su capacidad de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre el consumo de insectos. 
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UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

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

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

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

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

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

- Audición de un listado de palabras 
sobre elementos de la ciudad (LE, p.43, 
act.1-2) 
- Audición de breves conversaciones 
para identificar la situación (LE, p.43, 
act.3) 
- Audición de un diálogo preguntando 
y dando indicaciones para llegar a un 
lugar (LE, p.44, act.1-2) 
- Audición de la descripción de la 
ciudad de Marsella (LE, p.45, act.5-6) 
- Audición de una conversación sobre 
una anécdota de un viaje en metro (LE, 
p.46, act.1) 
- Audición de un extracto de la obra « 
La Chèvre de Monsieur Seguin » (LE, 
p.49, act.3) 
- Audición de un dictado (LE, p.49, 
Dictée) 
- Audición de un slam a dos voces (LE, 
p.50, act.2ª) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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   
centro   educativo,   en   el 
ámbito
 público
), 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48- 49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 
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comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 

información 
- Narración de hechos pasados 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le pronom y. 
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des actions 
successives). 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ø] / [oe] / [ə]. 
- Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Reproducción de un listado de 
elementos relacionados con la 
ciudad (LE, p.43, act.1) 
- Identificación de comportamientos 
no cívicos en unas escenas (LE, p.43) 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unos diálogos 
utilizando las preposiciones de lugar 
(LE, p.43, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una conversación en 
la que se piden y dan indicaciones 
para ir a un lugar (LE, p.44, act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una descripción 
de la ciudad de Marsella, 
justificando sus respuestas (LE, 
p.45, act.5) 
- Descripción de los lugares favoritos 
de una persona de Marsell (LE, p.45, 
act.6) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una conversación 
acerca de una anécdota en el metro 
(LE, p.46, act.2) 
- Descripción de la situación de 
un cuadro de Renoir (LE, p.47, 
act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una historia (LE, 
p.49, act.3) 

 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por 
parejas pidiendo indicaciones para ir 
a un lugar sobre un plano (LE, p.44, 
act.4) 
- Interacción oral describiendo sus 
lugares favoritos de la ciudad (LE, 
p.45, À toi!) 
- Interacción oral contando una 
anécdota personal en un medio de 
transporte o en la calle (LE, p.46, act. 3) 
- Interacción oral por parejas 
reconstruyendo una historia (LE, 
p.50, act.1) 
- Reproducción de un slam por 
grupos inventando las estrofas (LE, 
p.50, act.2) 
- Presentación de la exposición de 
su lugar favorito (LE, p.52, Tâche 
finale) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje. 



 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales
 y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales
 
y 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48- 49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 
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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. 

  

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 

información 
- Narración de hechos pasados 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le pronom y. 
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des actions 
successives). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ø] / [oe] / [ə]. 
- Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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

- Lectura de unas indicaciones sobre 
cómo llegar a un lugar para ordenarlas 
(LE, p.44, act.3) 
- Lectura de una breve presentación de 
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impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o 
educativo, y que contengan
 estructu
ras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

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 titulos 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. 

un señor de Marsella (LE, p.45) 
- Lectura de una descripción de una 
situación en el metro (LE, p.46, act.2) 
- Lectura de una historia inspirada en 
un cuadro de Renoir (LE, p.47, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la Provenza 
a través de un pintor, Cézanne (LE, 
pp.48- 49) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre escritores franceses (LE, p.49, @) 
- Lectura de unas postales sobre las 
vacaciones (LE, p.49, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fais le 
point) 
- Lectura de una historia desordenada, 
para reconstruirla (LE, p.50, act.1) 
- Lectura de las estrofas de un slam (LE, 
p.50, act.2) 
- Lectura de la descripción del lugar 
favorito de dos jóvenes (LE, p.52, Tâche 
finale) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48- 49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 

información 
- Narración de hechos pasados 
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cambio temático, y cierre 
textual). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le pronom y. 
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des actions 
successives). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - quel(s), quelle(s). 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de una historia inspirada 
en la escena de un cuadro de Georges 
Seurat (LE, p.47, À toi!) 
- Redacción de una postal sobre las 
vacaciones (LE, p.49, act 3, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.49, 
Dictée) 
- Redacción de una descripción de su 
lugar favorito (LE, p.42, Tâche finale) 
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 solicitar información, 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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48- 49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 

información 
- Narración de hechos pasados 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Le pronom y. 
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des actions 
successives). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - quel(s), quelle(s). 
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signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

  

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 

Competencias sociales y cívicas - Respetar las reglas de seguridad y “convivencia”, participar y respetar la palabra 
del otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y responder a las preguntas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Aprender a aprender - Poner en práctica su capacidad de observación y de escucha. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias 
para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de 
memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir pintores y cuadros franceses. 
- Descubrir la Provenza. 
- Implicarse en la creación de ideas. 

- Desarrollar su 
creatividad. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre Paul Cézanne, Alphonse Daudet, 
Jean Giono. 

UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral 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 

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 

- Audición de la descripción de 
pictogramas para identificarlos (LE, 
p.55, act.1) 
- Audición de unos testimonios sobre 
situaciones exageradas (LE, p.56, act.1-
2) 
- Audición de la descripción que hace 
un teléfono móvil sobre su “vida” (LE, 
p.58, act.1, 3) 
- Audición de un cómic sobre atreverse 
a hacer algo (LE, p.59, act.5) 
- Audición de un dictado (LE, p.61, 
Dictée) 
- Audición de un proverbio dictado por 
grupos (LE, p.62, Dictée) 
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personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

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 

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

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito
 públic
o), 
comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... 
(LE, pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre 

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne. 
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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). 

 - La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) 
et indirects. 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
- Los sonidos [ɔ] ̃/ [ɔn]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 



 

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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre los testimonios 
de unos jóvenes acerca de 
situaciones exageradas (LE, p.56, 
act.2) 
- Compleción de un cuestionario 
sobre la amistad (LE, p.57, act.4) 
- Expresión oral describiendo 
proyectos juveniles que le interesen 
(LE, p.61, @) 

 
 

Interacción 
- Intercambio comunicativo 
describiendo sus habilidades para 
intercambiar servicios (LE, p.55, act.3) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos pequeños mostrando ira 
para que los compañeros adivinen 
contra quién (LE, p.56, À toi!) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos adivinando las respuestas de 
sus compañeros a un cuestionario 
sobre la amistad (LE, p.57, act.5) 
- Participación en un juego diciendo 
frases negativas sobre uno mismo, 
para que los compañeros afirmen o 
desmientan (LE, p.57, act.6) 
- Descripción de un objeto cotidiano 
para que los compañeros adivinen de 
qué se 
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cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. Interactuar 
de 
manera simple e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si 
lo necesita. 

trata (LE, p.58, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas eligiendo un proverbio y 
exponiendo una situación a la que se 
pueda aplicar (LE, p.62, act.4) 
- Participación en un debate sobre 
una organización solidaria (LE, p.64, 
Tâche finale) 

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 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje. 

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 suficiente propiedad 
y respetando las 
normas  de   cortesía
 más importantes en 
los contextos respectivos. 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... 
(LE, pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 



 

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

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne. 
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) 
et indirects. 
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elipsis, deixis personal, 
espacial y
 temporal, 
yuxtaposición, y conectores 
y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 

  

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
- Los sonidos [ɔ] ̃/ [ɔn]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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
 estructu
ras 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 titulos 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. 

- Lectura de la descripción de 
pictogramas (LE, p.55, act.1) 
- Lectura de breves anuncios (LE, p.55, 
act.2) 
- Lectura de expresiones exageradas 
en voz alta para practicar la entonación 
(LE, p.56, act.3) 
- Lectura de un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.4) 
- Lectura de un cómic sobre atreverse 
a hacer algo (LE, p.59, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la 
solidaridad (LE, pp.60-61) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre organizaciones juveniles (LE, 
p.61, @) 
- Lectura de mensajes de 
agradecimiento (LE, p.61, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fais le 
point) 
- Lectura de proverbios y sus 
explicaciones (LE, p.62, act.1) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 
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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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... 
(LE, pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne. 
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) 
et indirects. 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, 

 - Los grafemas a, as, à. 
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así como abreviaturas
 y símbolos de uso 
común (p. e. 
>, %, þ), y sus significados 
asociados. 

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Compleción de unos anuncios breves 
sobre intercambio de servicios (LE, 
p.55, act.2) 
- Redacción del final de una historia 
(LE, p.59, À toi!) 
- Redacción de un mensaje de 
agradecimiento (LE, p.61, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.61, 
Dictée) 
- Redacción de un proverbio dictado 
por grupos (LE, p.62, Dictée) 
- Elaboración de una presentación 
sobre una organización solidaria (LE, 
p.64, Tâche finale) 

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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... 
(LE, pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito 

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
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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. 

 - Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne. 
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) 
et indirects. 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Los grafemas a, as, à. 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

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



 

Competencias sociales y cívicas - Ofrecer ayuda (prestar un servicio, involucrarse en una organización, ...). 
Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y colaborar. 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Promover la importancia de la participación constructiva y la participación en 
actividades cívicas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 
- Valorar la importancia de participar en actividades cívicas. 

Aprender a aprender - Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
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 elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de 
memoria. 
- Perseverar en el aprendizaje. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la 

pronunciación. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Inventar la continuación de una historia. 
- Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios. 
- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Implicarse en un proyecto solidario. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre organizaciones. 
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UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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

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

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

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

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

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

- Audición de preguntas sobre una red 
social de un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Audición de un concurso de 
preguntas de TV (LE, p.66, act.2) 
- Audición de las preguntas del 
concurso de TV, para responderlas (LE, 
p.66, act.3) 
- Audición de unos diálogos sobre las 
situaciones de unas fotografías (LE, 
p.68, act.1-2) 
- Audición de un texto en pasado, 
describiendo los hábitos de una abuela 
(LE, p.69, act.8) 
- Audición de un dictado (LE, p.71, 
Dictée) 
- Audición de una canción sobre una 
historia de una joven (LE, p.72, act.2) 
- Audición de un texto literario (LE, 
p.74, Tâche finale) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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   
centro   educativo,   en   el 
ámbito
 público
), 

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers (LE, 
pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 
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comportamiento
 (gest
os, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones
 socia
les (costumbres, 
tradiciones). 

  

Funciones comunicativas 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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer 
y de hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ɥi] / [wɛ]̃. 

- Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 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 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la red social de 
un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Identificación de datos verdaderos 
y falsos sobre el mundo animal (LE, 
p.66, 
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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 e
n 
intercambios 
 claramente 
estructurados,
 utiliza
ndo fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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. 

act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
un concurso de TV sobre el mundo 
animal (LE, p.66, act.3) 
- Expresión de sus preferencias sobre 
los medios de transporte ecológicos 
(LE, p.67) 
- Contestación a las preguntas 
sobre el colegio de antes (LE, p.68, 
act.1) 
- Descripción de los hábitos de 
una abuela (LE, p.69, act.10) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre el texto acerca 
del arte de la palabra (LE, p.71, 
act.3) 
- Presentación de un narrador de 
su elección (LE, p.71, act.4) 
- Contestación a las preguntas 
sobre el póster de la película 
Kirikou (LE, p.71, act.5) 
- Presentación de sus anécdotas 
sobre cuando eran pequeños (LE, 
p.72, act.1.3) 
- Reproducción de una canción y 
una versión de la canción (LE, 
p.72, act.2) 
- Realización de una lectura 
teatralizada de un cuento (LE, p.74, 
Tâche finale) 

 
Interacción 
- Interacción oral por grupos 
continuando el concurso televisivo 
sobre el mundo animal (LE, p.66, À 
toi!) 
- Debate por grupos sobre las 
ventajas e inconvenientes de la 
bicicleta en comparación con otro 
tipo de vehículo (LE, p.67, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas diciendo lo que le sorprende 
más sobre el colegio de antes (LE, 
p.68, act.3) 
- Intercambio comunicativo 
comparando el colegio de antes con 
el de ahora (LE, p.68, act.4) 
- Producción de diálogos sobre 
los recuerdos del colegio de unos 
súper héroes (LE, p.68, act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos pequeños hablando sobre las 
historias que les gustaba cuando 
eran pequeños (LE, p.71, act.1) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas sobre sus creencias cuando 
eran pequeños (LE, p.72, act.1.2) 

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 muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de 
los 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación   en    la    lengua    de 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: comprensión 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
 estructu
ras 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 titulos 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. 

- Lectura de la información de una red 
social de un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Lectura de unas afirmaciones sobre el 
mundo animal (LE, p.66, act.1) 
- Lectura de un texto sobre los hábitos 
de una abuela (LE, p.69, act.6) 
- Lectura de un texto sobre el arte de la 
palabra (LE, pp.70-71) 
- Lectura de una historia (LE, p.71, 
Atelier d’écriture) 
- Lectura de los comentarios sobre las 
creencias de unos jóvenes cuando eran 
pequeños (LE, p.72, act.1) 
- Lectura de una adaptación de un 
cuento africano (LE, p.74, Tâche finale) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

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 
centro educativo, en el 
ámbito público),  
 y 
convenciones  
 sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers (LE, 
pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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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
 text
ual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer 
y de hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas ais, ait, aient. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid
os 

Comunicación: producción Comunicación: producción 



 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas  habituales e
n 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. 

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 

- Redacción de un recuerdo de la 
infancia (LE, p.69, À toi!) 
- Redacción de una historia basada en 
una proporcionada como modelo (LE, 
p.71, Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.71, 
Dictée) 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

 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. 

 

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
 convenciona
les propios de cada tipo de 
texto. 

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

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 etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers (LE, 
pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer 
y de hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



 

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). 

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar
 un 

 - Las redes sociales 
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repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 - Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Los grafemas ais, ait, aient. 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Aprender a aprender - Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de 
observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. 
- Desarrollar su capacidad de escucha y observación, adquirir nuevos conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de comprensión para completar un texto, analizar una 
estructura gramatical. Mejorar la pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación y escucha. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir la red social de un instituto. 
- Ampliar sus conocimientos sobre el mundo animal. 
- Desarrollar su creatividad. Descubrir cómo era antes el colegio. 
- Descubrir diferentes narradores de cuentos según los tiempos. 

- Desarrollar su 
creatividad. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 



 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet. Saber utilizar herramientas digitales. 
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CUARTO CURSO: 4º ESO 
 

 
 

Unidad 1. 
 

Objetivos curriculares 

 a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos  en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación  y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

 dialogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de  oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una  sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía  democrática. 

  

 b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo  individual y en equipo como 

condición necesaria para una  realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de  desarrollo 

personal. 

  

 c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos  y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las  personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o  circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que  supongan discriminación entre hombres y mujeres, así ́ como 

 cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

  

 d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la  personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así ́como  rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los  comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

  

 e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de  información para, con sentido 

critico, adquirir nuevos  conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las  tecnologías, 

especialmente las de la información y la  comunicación. 

  

 g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en si ́mismo,  la participación, el sentido critico, 

la iniciativa personal y la  capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y  asumir 

responsabilidades. 

  

 i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera  apropiada. 

  



 

 j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la  historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico  y cultural. 

  

 k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los  otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y  salud corporales e incorporar la educación física y la práctica  del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer  y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

 diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados  con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio  ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

  

  
  

Punto  de partida de la unidad 
  

●   Enfoque   de la unidad.   En esta unidad los alumnos trabajarán la 
expresión oral leyendo   en voz alta, practicando la pronunciación de sonidos clave,  
 imitando la entonación en textos memorizados, practicando   diálogos, preguntas y 
respuestas. Describirán un viaje, hablarán   sobre el pasado y describirán la evolución de sus hábitos. 
Para   trabajar la comprensión oral, escucharán breves textos. La   comprensión lectora en 
esta unidad se centrará en la lectura de   breves diálogos y documentos, un anuncio y un texto sobre 
viajes a   bajo precio. En expresión escrita, redactarán un anuncio para   compartir un viaje. Y en 
cuanto a gramática, practicarán   el pasado compuesto, el imperfecto, el imperfecto habitual y los 
  pronombres relativos. 
    

●   Previsión   de dificultades.   Es posible que algunos alumnos 
encuentren dificultades a la hora de   identificar y reproducir los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃] y 
  los sonidos   [p] / [b], [d] / [t]. 
   

Concreción curricular 

 
  

    UDI     1 

    

  
 
 AÑO  
  
 ACADÉMI
CO:   
 
 20-21 

  
  

 
 
 
 CURSO
:  
 
 
 4º ESO 

 
 
  

   
 ÁREA:    
 SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA (FRANCÉS) 

    

   
 TEMPORALIZACIÓN: 
   
 9 - 10 sesiones 

    



 

    JUSTIFICACIÓN:         
 El     objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir un  
   viaje y a hablar sobre el pasado. Como tarea final, los alumnos    
 prepararán     y expondrán una presentación sobre un viaje inolvidable.  
         

    

 

   CONCRECIÓN    CURRICULAR 

   

  
 OBJETIVOS  
  DEL ÁREA 

   

  
 CONTENIDOS 

   

   CRITERIOS  
  EVALUACIÓN CICLO 

    

INDICADORES    DE 
EVALUACIÓN     

   

  
 CONTENIDOS  

  DE LA UNIDAD 

   

   BLOQUE    1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

   



 

  
 1.   
 Comprender 
información de textos orales 
en actos de comunicación  
  variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
  
 cooperación hacia 
sus emisores. 

    

  
 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. 

    

  
 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  

  
 Comprensión  
  de textos 
orales: 

    

-   
 Audición  
  de tres 
situaciones en una estación de 
tren, para asociarlas con  
  las imágenes 
(LE, p.11, act.1) 
    

   - 
  
 Audición de los 
anuncios en la estación de tren 
(LE, p.11,   
 act.3) 
    

   - 
  
 Audición de oraciones 
para identificar si son verdaderas 
o falsas    sobre 
la estación de tren (LE, p.11, 
act.4) 
    

   - 
  
 Audición de la 
grabación de un vídeo en un blog 
sobre un viaje   
 en InterRail (LE, p.12, 
act.1) 
    

   - 
  
 Audición de una historia 
sobre el azar (LE, p.14, act.1) 
    

-   
 Audición de un dictado 
(LE, p.17, Dictée) 

   

   CE.1.1.   
 Reconocer la información principal de 
textos orales bien   
 organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro   
 neutro, formal o informal, y vinculados 
a temas de la vida   
 cotidiana o a temas de ámbito general 
o personal, siempre que las   
 condiciones de audición sean las más 
favorables.     

    

SLE.1.1.1.    Reconoce 
   la información 
principal de textos orales bien organizados,  
  transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal  
  o informal, y vinculados a 
temas de la vida cotidiana o a temas de  
  ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de   
 audición sean las más favorables. 

   



 

  cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o  
  social, 
fortaleciendo habilidades 
sociales y afectivas para 
evitar   
 conflictos o 
resolverlos pacíficamente. 

    

  
 12.   
 Conocer y valorar 
los aspectos culturales 
vinculados a la lengua  
 
 extranjera. 

    

 

    

   

  
 Estrategias  
  de 
comprensión: 

    

-   
 Practicar  
  la 
concentración auditiva. 

   

   CE.1.2.   
 Adquirir    y saber 
aplicar las estrategias necesarias para 
comprender el    sentido 
general o especif́ico de un texto determinado. 
    

    

   SLE.1.2.1.  
  Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido  
  general o especif́ico de un 
texto determinado.     

    

SLE.1.2.2.    Sabe  
  aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido  
  general o especif́ico de un 
texto determinado. 

   

  
 Aspectos  
 
 socioculturales y 
sociolingüísticos: 

    

-   
 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. 
    

 

    

   

   CE.1.3.   
 Utilizar    para la 
compresión de los distintos textos el 
conocimiento sobre   
 aspectos socioculturales y 
sociolingüiśticos relativos a la   
 vida cotidiana, condiciones de vida y 
entorno, relaciones   
 interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el   
 centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos,   
 expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y   
 convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).     

    

SLE.1.3.1.    Utiliza para 
la compresión de los distintos textos el  
  conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüiśticos   
 relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida y entorno,   
 relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el   
 trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones),   
 comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz,   
 contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres,   
 tradiciones). 

   



 

  
 Funciones  
 
 comunicativas: 

    

-   
 Narración  
  de hechos 
presentes y pasados. 
    

   - 
  
 Descripción de hábitos. 
    

-   
 Expresión del tiempo 

   

   CE.1.4.   
 Reconocer    e 
identificar las funciones más relevantes de un 
texto, así como    sus 
patrones discursivos.     

    

   SLE.1.4.1.  
  Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.     

    

SLE.1.4.2.    Identifica 
   los patrones 
discursivos de un texto. 

   

  
 Estructuras  
  sintáctico 
discursivas: 

    

-    El 
   passé 
composé y el imperfecto. 
    

   - 
   El 
imperfecto habitual. 
    

-    Los 
pronombres relativos. 

   

   CE.1.5.   
 Identificar    y 
aplicar conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos   
 propios de la comunicación oral, así 
como significados   
 vinculados.     

    

   SLE.1.5.1.  
  Identifica conocimientos 
sobre patrones sintácticos y   
 discursivos propios de la comunicación 
oral, así como    significados 
vinculados.     

    

SLE.1.5.2.    Aplica  
  conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios   
 de la comunicación oral, así como 
significados vinculados. 

   



 

  
 Léxico: 

    

-    Los 
  
 medios de transporte. 
    

   - 
  
 Ciudades y países. 
    

-   
 Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

   

   CE.1.6.   
 Reconocer   
 léxico oral relacionado con hábitos de 
la vida cotidiana o con   
 temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del   
 contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado    de 
las expresiones usadas.     

    

   SLE.1.6.1.  
  Reconoce léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida   
 cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal. 

    

SLE.1.6.2.    Extrae  
  del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el   
 significado de las expresiones usadas. 

   

  
 Patrones  
  sonoros: 

    

-    Los 
  
 sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / 
[ɑ̃]. 
    

   - 
   Los 
sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
   
    

 

    

   

   CE.1.7.   
 Discriminar   
 estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación   
 comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones   
 comunicativas.     

    

   SLE.1.7.1.  
  Discrimina estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de   
 entonación comunes de la lengua. 

    

SLE.1.7.2.    Identifica 
   los   
 significados e intenciones 
comunicativas    de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación    comunes a 
la lengua. 

   

   BLOQUE    2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

   



 

  
 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. 

    

  
 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 

  
 Producción  
  de textos 
orales: 

    

-   
 Expresión 
    

   - 
  
 Contestación a unas 
preguntas sobre un texto oral 
(LE, p.14,   
 act.2) 
    

   - 
  
 Contestación a 
preguntas de comprensión 
sobre un texto (LE,  
  p.16, act.1-3) 
    

   - 
  
 Descripción del medio 
de transporte que utilizan para 
ir al   
 instituto (LE, p.17) 
    

   - 
  
 Exposición de una 
presentación de un viaje, 
contando anécdotas  
  y mostrando 
fotografías (LE, p.20, Tâche 
finale) 
    

 

    
    

 

    
    

  
 Interacción 
    

   - 
  

   CE.2.1.   
 Producir   
 textos breves y comprensibles, de 
forma oral, en los distintos   
 registros de la lengua para dar, solicitar 
o intercambiar    información 
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta    producción presente 
pausas y vacilaciones en su producción.  
   

    

SLE.2.1.1.    Produce 
  textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
   registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar   
 información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta   
 producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

   



 

todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo  
  medios 
tecnológicos. 

    

  
 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. 

    

 

    

   

 Intercambio 
comunicativo en grupos 
pequeños contando un viaje que 
   les 
haya gustado (LE, p.12, act.4) 
    

   - 
  
 Interacción oral por 
parejas describiendo la vida de 
un perro   
 antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
    

   - 
  
 Descripción de un 
cambio de situación en la vida 
del perro   
 abandonado (LE, p.15, 
act.5) 
    

   - 
  
 Descripción de la 
situación presente de la vida del 
perro (LE,   
 p.15, act.6) 
    

-   
 Intercambio 
comunicativo contestando a las 
preguntas de   
 comprensión de un 
texto (LE, p.17, act.1, Atelier 
d’écriture) 

   



 

  
 Estrategias  
  de 
producción: 

    

-   
 Favorecer  
  la implicación 
individual y la dinámica de grupo. 
    

 

    
    

-   
 Memorizar expresiones 
para utilizarlos en diferentes 
situaciones. 

   

   CE.2.2.   
 Utilizar    las pautas 
lingüísticas más adecuadas para elaborar textos 
   orales breves y bien 
estructurados.     

    

SLE.2.2.1.    Utiliza las 
pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar 
   textos orales breves y 
bien estructurados. 

   

  
 Aspectos  
 
 socioculturales y 
sociolingüísticos: 

    

-   
 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. 
    

 

    

   CE.2.3.   
 Hacer    uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos    adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales para 
crear    textos orales 
respetando siempre las normas de cortesía 
entre los   
 interlocutores. 

    

SLE.2.3.1.    Hace uso de 
los conocimientos socioculturales y  
  sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones   
 interpersonales para crear textos 
orales respetando siempre las   
 normas de cortesía entre los 
interlocutores.     

   



 

   

  
 Funciones  
 
 comunicativas: 

    

-   
 Narración  
  de hechos 
presentes y pasados. 
    

   - 
  
 Descripción de hábitos. 
    

-   
 Expresión del tiempo 

   

   CE.2.4.   
 Utilizar    las 
funciones propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando    las 
estrategias más comunes de dichas funciones y 
los patrones    discursivos 
más frecuentes para estructurar el texto de 
forma    sencilla y clara 
manteniendo siempre la coherencia y la 
cohesión    interna de la 
comunicación.     

    

SLE.2.4.1.    Utiliza las 
funciones propias de cada propósito 
comunicativo,    utilizando 
las estrategias más comunes de dichas funciones 
y los    patrones discursivos 
más frecuentes para estructurar el texto de  
  forma sencilla y clara 
manteniendo siempre la coherencia y la  
  cohesión interna de la 
comunicación. 

   

  
 Estructuras  
  sintáctico-
discursivas: 

    

-    El 
   passé 
composé y el imperfecto. 
    

   - 
   El 

   CE.2.5.   
 Dominar    un 
repertorio limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes y de    mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia.  
   

    

   SLE.2.5.1.  
  Domina un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas   
 frecuentes. 

    



 

imperfecto habitual. 
    

-    Los 
pronombres relativos. 

   

SLE.2.5.2.    Domina un 
repertorio limitado de mecanismos sencillos de 
cohesión    y 
coherencia. 

   

  
 Léxico: 

    

-    Los 
  
 medios de transporte. 
    

   - 
  
 Ciudades y países. 
    

-   
 Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

   

   CE.2.6.   
 Dominar    y 
emplear un léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder   
 proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre   
 situaciones habituales de 
comunicación.     

    

   SLE.2.6.1.  
  Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder  
  proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre   
 situaciones habituales de 
comunicación.     

    

SLE.2.6.2.    Emplea un 
léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
   proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre 
   situaciones 
habituales de comunicación. 

   



 

  
 Patrones  
  sonoros: 

    

-    Los 
  
 sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / 
[ɑ̃]. 
    

   - 
   Los 
sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
   
    

 

    

   

   CE.2.7.   
 Pronunciar    y 
entonar de forma comprensible, sin por ello 
evitar errores o el   
 acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que   
 solicitar aclaraciones o repeticiones. 
    

    

   SLE.2.7.1.  
  Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
   acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que  
  solicitar aclaraciones o 
repeticiones.     

    

SLE.2.7.2.    Entona de 
forma comprensible, sin por ello evitar errores o 
el    acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que  
  solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

   

   Actos 
   de 
comunicación: 

    

-   
 Intercambio  
  comunicativo 
en grupos pequeños contando 
un viaje que les haya  
  gustado (LE, 
p.12, act.4) 
    

   - 
  
 Interacción oral por 
parejas describiendo la vida de 
un perro   
 antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
    

   - 
  
 Descripción de un 
cambio de situación en la vida 
del perro   
 abandonado (LE, p.15, 
act.5) 

   CE.2.8.   
 Dominar   
 frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para saber   
 desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación   
 relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo   
 el discurso para proporcionar o pedir 
información.     

    

   SLE.2.8.1.  
  Domina frases cortas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en  
  actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida  
  cotidiana.   
  

    

   SLE.2.8.2.  
  Domina estructuras léxicas 
para saber desenvolverse de manera  
  eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de 
   la vida cotidiana. 

    



 

    

   - 
  
 Descripción de la 
situación presente de la vida del 
perro (LE,   
 p.15, act.6) 
    

-   
 Intercambio 
comunicativo contestando a las 
preguntas de   
 comprensión de un 
texto (LE, p.17, act.1, Atelier 
d’écriture) 

   

   SLE.2.8.3.  
  Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en  
  actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida  
  cotidiana. 

    

SLE.2.8.4.    Interrumpe 
el discurso para proporcionar o pedir 
información. 

   

   Actos 
   de 
comunicación: 

    

-   
 Intercambio  
  comunicativo 
en grupos pequeños contando 
un viaje que les haya  
  gustado (LE, 
p.12, act.4) 
    

   - 
  
 Interacción oral por 
parejas describiendo la vida de 
un perro   
 antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
    

   - 
  
 Descripción de un 
cambio de situación en la vida 
del perro   
 abandonado (LE, p.15, 
act.5) 

   CE.2.9.   
 Participar    en 
actos de comunicación sencillos, haciendo uso 
de fórmulas y    gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 
detener    el acto de habla.  
   

    

SLE.2.9.1.    Participa en 
actos de comunicación sencillos, haciendo uso 
de    fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello  
  implique detener el acto de 
habla. 

   



 

    

   - 
  
 Descripción de la 
situación presente de la vida del 
perro (LE,   
 p.15, act.6) 
    

-   
 Intercambio 
comunicativo contestando a las 
preguntas de   
 comprensión de un 
texto (LE, p.17, act.1, Atelier 
d’écriture) 

   

   BLOQUE    3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

   

  
 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. 

    

  
 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 

  
 Comprensión  
  de textos 
escritos: 

    

-   
 Lectura   
 de un listado de 
valoraciones (LE, p.12, act.2) 
    

   - 
  
 Lectura de unas 
anécdotas sobre un viaje (LE, 
p.13) 
    

   - 
  
 Lectura de un texto 
sobre viajes a bajo precio (LE, 
pp.16-17) 
    

   CE.3.1.   
 Extraer    la 
información principal que aparece en textos 
breves y bien   
 estructurados escritos en registro 
formal o neutro en los   
 distintos formatos disponibles, que 
tratan de asuntos cotidianos,   
 de temas de interés o relevantes para 
el estudio, y que contengan   
 estructuras sencillas y un léxico de uso 
común.     

    

SLE.3.1.1.    Extrae la 
información principal que aparece en textos 
breves y    bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los    distintos 
formatos disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos,    de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que 
contengan    estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 



 

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. 

    

12.   
 Conocer y valorar 
los aspectos culturales 
vinculados a la lengua  
 
 extranjera. 

   

   - 
  
 Lectura del anuncio de 
un viaje (LE, p.17, act.1) 
    

   - 
  
 Lectura del esquema de 
los contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le   
 point) 
    

-   
 Lectura de la versión de 
un texto de Raymond Queneau 
(LE, p.18,   
 act.1)   
  

   

   

  
 Estrategias  
  de 
comprensión: 

    

-    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. 

   

   CE.3.2.   
 Ser capaz de aplicar estrategias varias 
para una comprensión   
 global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo.     
    

SLE.3.2.1.    Es capaz de 
aplicar estrategias varias para una comprensión 
   global del texto y de 
los elementos más relevantes del mismo. 

   



 

  
 Aspectos  
 
 socioculturales y 
sociolingüísticos: 

    

-   
 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. 
    

 

    

   

   CE.3.3.   
 Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y   
 socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos   
 cuando corresponda.   
  
    

   SLE.3.3.1.  
  Tiene un conocimiento básico 
de aspectos sociolingüiśticos y   
 socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana. 
    

   SLE.3.3.2.  
  Sabe aplicar los aspectos 
sociolingüiśticos y socioculturales   
 cuando corresponde. 

   

  
 Funciones  
 
 comunicativas: 

    

-   
 Narración  
  de hechos 
presentes y pasados. 
    

   - 
  
 Descripción de hábitos. 
    

-   
 Expresión del tiempo 

   

   CE.3.4.   
 Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes   
 en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.   
  
    

   SLE.3.4.1.  
  Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes  
  en un texto. 
    

   SLE.3.4.2.  
  Identifica un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. 

   



 

  
 Estructuras  
  sintáctico-
discursivas: 

    

-    El 
   passé 
composé y el imperfecto. 
    

   - 
   El 
imperfecto habitual. 
    

-    Los 
pronombres relativos. 

   

   CE.3.5.   
 Usar para la comprensión los 
constituyentes formales y las   
 estructuras sintácticas más frecuentes. 
    
    

SLE.3.5.1.    Usa para la 
comprensión los constituyentes formales y las 
   estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

   

  
 Léxico: 

    

-    Los 
  
 medios de transporte. 
    

   - 
  
 Ciudades y países. 
    

-   
 Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

   

   CE.3.6.   
 Identificar el léxico relacionado con 
situaciones de la vida   
 cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer    del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos    términos y 
expresiones usadas.     
    

   SLE.3.6.1.  
  Identifica el léxico relacionado 
con situaciones de la vida   
 cotidiana y con temas generales o de 
interés propio. 
    

SLE.3.6.2    Extrae del 
contexto y del cotexto el significado de los 
distintos    términos y 
expresiones usadas. 

   

  
 Patrones  
  ortográficos y 
signos de puntuación: 

    

-    Los 
  
 homónimos 
gramaticales a   
 / à, du / dû, la / là, ou / 

   CE.3.7.   
 Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y   
 de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así   
 como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.     
    

   SLE.3.7.1.  
  Reconoce las principales 
nociones ortográficas, tipográficas y  
  de puntuación propias de la 



 

où, sur / sûr. 

   

lengua extranjera en cuestión. 
    

SLE.3.7.2.    Reconoce 
las abreviaturas y símbolos más comunes en 
lengua    extranjera. 

   

   BLOQUE    4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN 

   

  
 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 

  
 Producción  
  de textos 
escritos: 

    

-   
 Redacción  
  de un relato de 
un viaje o una anécdota de 
vacaciones, con el  
  máximo de 
detalles posible (LE, p.13, À toi!) 
    

   - 
  
 Redacción de una 
historia sobre un perro 
abandonado y rescatado  
  (LE, p.15, À 
toi!) 
    

   - 
  
 Redacción de un 
anuncio de un viaje (LE, p.17, 
act.3, Atelier   
 d’écriture) 
    

-   
 Redacción de un 
dictado (LE, p.17, Dictée) 

   

   CE.4.1.   
 Redactar,    en 
formato de impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de    estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana    o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, 
empleando    las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación. 
    

    

SLE.4.1.1.    Redacta, en 
formato de impresión o digital, textos breves, 
   sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales de 
la    vida cotidiana o de 
interés propio, en un registro neutro o  
  informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía y  
  signos de puntuación. 

   



 

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. 

    

  
 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. 

    

 

    

   

  
 Estrategias  
  de 
producción: 

    

-   
 Movilizar  
  todas las 
competencias desarrolladas para 
realizar una actividad  
  práctica: Un 
  
 voyage inoubliable. 
    

 

    
    

-    Saber 
utilizar sus notas para realizar 
una actividad. 

   

   CE.4.2.   
 Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto   
 escrito de forma sencilla y clara.  
   

    

   SLE.4.2.1.  
  Aprende   
 estrategias para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y   
 clara.     

    

SLE.4.2.2.    Aplica 
estrategias aprendidas para elaborar un texto 
escrito de    forma 
sencilla y clara. 

   

  
 Aspectos  
 
 socioculturales y 
sociolingüísticos: 

    

-   
 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. 
    

   CE.4.3.   
 Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos   
 socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar   
 temas de índole personal, social.  
   

    

SLE.4.3.1.    Aplica  
  en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos   
 socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar   
 temas de índole personal, social. 

   



 

 

    

   

  
 Funciones  
 
 comunicativas: 

    

-   
 Narración  
  de hechos 
presentes y pasados. 
    

   - 
  
 Descripción de hábitos. 
    

-   
 Expresión del tiempo 

   

   CE.4.4.   
 Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación,   
 utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y   
 los patrones discursivos conocidos. 
    

    

SLE.4.4.1.    Utiliza  
  las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando   
 los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones   
 discursivos conocidos. 

   

  
 Estructuras  
  sintáctico-
discursivas: 

    

-    El 
   passé 
composé y el imperfecto. 
    

   - 
   El 
imperfecto habitual. 
    

-    Los 

   CE.4.5.   
 Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso   
 frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y   
 claros.     

    

   SLE.4.5.1.  
  Domina    un 
número determinado de estructuras sintácticas 
de uso    frecuente. 

    

SLE.4.5.2.    Emplea un 
número determinado de estructuras sintácticas 
en actos    de 



 

pronombres relativos. 

   

comunicación sencillos y claros. 

   

  
 Léxico: 

    

-    Los 
  
 medios de transporte. 
    

   - 
  
 Ciudades y países. 
    

-   
 Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

   

   CE.4.6.   
 Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a   
 nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre   
 situaciones habituales y cotidianas. 
    

    

SLE.4.6.1.    Conoce  
  estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros   
 interlocutores información breve y 
clara sobre situaciones   
 habituales y cotidianas. 

   

  
 Patrones  
  ortográficos y 
signos de puntuación: 

    

-    Los 
  
 homónimos 
gramaticales a   
 / à, du / dû, la / là, ou / 
où, sur / sûr. 

   

   CE.4.7.   
 Conocer y aplicar signos de puntuación 
y reglas ortográficas de   
 forma correcta para producir textos 
escritos con corrección   
 formal.     

    

   SLE.4.7.1.  
  Conoce   
 signos de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta   
 para producir textos escritos con 
corrección formal.     

    

SLE.4.7.2.    Aplica 
signos de puntuación y reglas ortográficas de 
forma    correcta para 
producir textos escritos con corrección formal. 

   

 



 

 

Transposición didáctica 

    TRANSPOSICIÓN     DIDÁCTICA 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

    TAREA     FINAL: Preparación   
  y exposición de una presentación sobre un viaje inolvidable. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

   
 ACTIVIDADES: 

    

 
 
 

 EJERC
ICIOS: 

 
 
  

  
 

 CRITERIOS 
  

 
 DE 

EVALUACIÓN CICLO 

  
  

  
 

 INDICADOR
ES 

  
  

  
 

 COMPETENCIAS 
  

  CLAVE 

  
  



 

   
 -   
  Audición 
de tres situaciones en una 
estación de tren, para  
  
 asociarlas con las 
imágenes   
   
   
  

   
 -   
  Audición 
de los anuncios en la 
estación de tren   
   
   
  

   
 -   
  Audición 
de oraciones para 
identificar si son 
verdaderas o   
  falsas 
sobre la estación de tren  
    
   
  

   
 -   
  Audición 
de la grabación de un vídeo 
en un blog sobre un viaje  
  
 en InterRail  
    
   
  

   
 -   
  Audición 
de una historia sobre el azar 
   
  
   
  

-    
 Audición de un 
dictado    
  

    

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.11, act.1 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.11, 
act.3 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.11, act.4 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.12, act.1 
 
 
 
  

  
 
 CE.1.1.  
  
 Reconocer 
la información 
principal de textos 
orales bien  
  
 organizado
s, transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro  
  
 neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida  
  
 cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que  
  
 las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.1.1.1. 
  
 
 Reconoce 
  
  la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados,  
  
 transmitido
s por múltiples 
canales, en un 
registro neutro,  
  
 formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a   
 
 temas de 
ámbito general o 
personal, siempre 
que las condiciones 
  
  de 
audición sean las 
más favorables.  
  
  

  
  

  
  CL, 
  
  CD, AA 

  
  



 

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.14, act.1 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.17, 
Dictée 
 
 
 
  

 

 
 
 
  

 
 
  

   
 -   
  Practicar 
la concentración auditiva. 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.2.  
  
 Adquirir  
  
 y saber 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el  
  
 sentido 
general o especif́ico 
de un texto 
determinado.  

  
 
 SLE.1.2.1. 
  
 
 Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido   
 
 general o 
especif́ico de un 
texto determinado. 
  
   

  
  CL 

  
  



 

  
  

  
  

  
   

  
 
 SLE.1.2.2. 
  
 
 Sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el  
  
 sentido 
general o especif́ico 
de un texto 
determinado. 

  
  

   
 -   
 
 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. 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.3.  
  
 Utilizar  
  
 para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
  
 
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
relativos a la  
  
 vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones  
  
 interperso
nales (entre 
hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el 
  
 
 centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos,   
 
 expresione
s faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y  
  

  
 
 SLE.1.3.1. 
  
 
 Utiliza para 
la compresión de los 
distintos textos el 
  
 
 conocimien
to sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos  
  
 relativos a 
la vida cotidiana, 
condiciones de vida y 
entorno,  
  
 relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el  
  
 trabajo, en 
el centro educativo, 
en las instituciones), 
  
 
 comportami
entos (gestos, 
expresiones faciales, 
uso de la voz,  
  
 contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres,  

  
  SIEE, 
  
  CL, AA 

  
  



 

 convencio
nes sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  
  
  

  
  

  
 tradiciones)
.   
   

  
  

   
 -   
  Narración 
de hechos presentes y 
pasados. 
   
  

   
 -   
 
 Descripción de 
hábitos. 
   
  

-    
 Expresión del 
tiempo 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.4.  
  
 Reconocer 
  
  e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así  
  
 como sus 
patrones 
discursivos.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.1.4.1. 
  
 
 Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.   
   
  
   

  
 
 SLE.1.4.2. 
  
 
 Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

  
  

  
  CL, 
  
  AA, 
SIEE 

  
  



 

   
 -   
  El passé 
composé y el imperfecto. 
   
  

   
 -   
  El 
imperfecto habitual. 
   
  

-    
 Los pronombres 
relativos. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.5.  
  
 Identificar 
  
  y 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y  
  
 discursivos 
propios de la 
comunicación oral, 
así como  
  
 significado
s vinculados.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.1.5.1. 
  
 
 Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y   
 
 discursivos 
propios de la 
comunicación oral, 
así como  
  
 significados 
vinculados.  
  
  
  
   

  
 
 SLE.1.5.2. 
  
 
 Aplica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos  
  
 propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
  
 
 vinculados. 

  
  

  
  CL, 
  
  AA 

  
  

   
 -   
  Los 
medios de transporte. 
   
  

   
 -   
  Ciudades 
y países. 
   
  

-    
 Expresiones de 
tiempo para elaborar un 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.6.  
  
 Reconocer 
  
 
 léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con  
  
 temas de 
ámbito general o de 
interés personal, y 
extraer del  
  
 contexto y 

  
 
 SLE.1.6.1. 
  
 
 Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
  
 
 cotidiana o 
con temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 
  
   

  
  AA, 
  
  SIEE 

  
  



 

relato. 

    

del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el  
  
 significado 
de las expresiones 
usadas.   
   

  
  

  
 
 SLE.1.6.2. 
  
 
 Extrae del 
contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
  
 
 significado 
de las expresiones 
usadas. 

  
  

   
 -   
  Los 
sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
   
  

   
 -   
  Los 
sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
    
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.1.7.  
  
 Discriminar 
  
 
 estructuras 
sonoras, acentuales, 
rítmicas y de 
entonación  
  
 comunes 
de la lengua, e 
identificar sus 
significados e  
  
 intencione
s comunicativas.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.1.7.1. 
  
 
 Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de   
 
 entonación 
comunes de la 
lengua. 
  
   

  
 
 SLE.1.7.2. 
  
 
 Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
  
 
 estructuras 
sonoras, acentuales, 
rítmicas y de 
entonación  
  
 comunes a 
la lengua.  
  
  

  
  

  
  CL 

  
  



 

   
 Expresión 
   
  

   
 -   
 
 Contestación a 
unas preguntas sobre un 
texto oral   
   
   
  

   
 -   
 
 Contestación a 
preguntas de comprensión 
sobre un texto   
   
   
  

   
 -   
 
 Descripción del 
medio de transporte que 
utilizan para ir al   
  instituto 
   
  
   
  

   
 -   
 
 Exposición de una 
presentación de un viaje, 
contando anécdotas  
  
 y mostrando 
fotografías   
   
   
  

 

   
  
   
  

 

   

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.14, 
act.2 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.16, act.1-3 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.17 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.20, Tâche 
finale 
 
 
 
  

  
 
 CE.2.1.  
  
 Producir 
  
 
 textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos  
  
 registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar  
  
 informació
n sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque   
 
 esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  
  
   
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.1.1. 
  
 
 Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
  
 
 distintos 
registros de la lengua 
para dar, solicitar o 
  
 
 intercambia
r información sobre 
temas cotidianos e 
  
 
 identificativ
os, aunque esta 
producción presente 
pausas y  
  
 vacilaciones 
en su producción. 
  
   

  
  

  
  CL, 
  
  CD, 
SIEE 

  
  



 

  
   
  

   
 Interacción 
   
  

   
 -   
 
 Intercambio 
comunicativo en grupos 
pequeños contando un 
viaje    
 que les haya 
gustado    
  
   
  

   
 -   
 
 Interacción oral 
por parejas describiendo la 
vida de un perro   
  antes de 
ser recogido   
   
   
  

   
 -   
 
 Descripción de un 
cambio de situación en la 
vida del perro   
 
 abandonado  
    
   
  

   
 -   
 
 Descripción de la 
situación presente de la 
vida del perro   
   
   
  

-    
 Intercambio 
comunicativo contestando 
a las preguntas de  
  

 

 
 
 
  
 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.12, act.4 
 
 
 
  

 
 



 

 comprensión de 
un texto   
   

    

 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.15, act.4 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.15, act.5 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.15, act.6 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.17, 
act.1, Atelier 
d’écriture 
 
 
 
  

 



 

 
 
 
  

 
 
  



 

   
 -   
 
 Favorecer la 
implicación individual y la 
dinámica de grupo. 
   
  

 

   
  
   
  

-    
 Memorizar 
expresiones para utilizarlos 
en diferentes situaciones. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.2.  
  
 Utilizar  
  
 las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos  
  
 orales 
breves y bien 
estructurados.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.2.1. 
  
 
 Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar  
  
 textos 
orales breves y bien 
estructurados.  
  
  

  
  

  
  CL 

  
  

   
 -   
 
 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. 
   
  

 

   

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.3.  
  
 Hacer  
  
 uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos  
  
 adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear  
  
 textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre  
  
 los 
interlocutores.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.3.1. 
  
 
 Hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y  
  
 sociolingüiś
ticos adquiridos 
vinculados a las 
relaciones  
  
 interperson
ales para crear textos 
orales respetando 
siempre las  
  
 normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  
  
  

  
  

  
  CL, 
  
  AA, 
CEC, SC 

  
  



 

  

    

   
 -   
  Narración 
de hechos presentes y 
pasados. 
   
  

   
 -   
 
 Descripción de 
hábitos. 
   
  

-    
 Expresión del 
tiempo 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.4.  
  
 Utilizar  
  
 las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando  
  
 las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones  
  
 discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma  
  
 sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión  
  
 interna de 
la comunicación.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.4.1. 
  
 
 Utiliza las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo,  
  
 utilizando 
las estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los  
  
 patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de   
 
 forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la  
  
 cohesión 
interna de la 
comunicación.  
  
  

  
  

  
  CL, 
  
  AA 

  
  



 

   
 -   
  El passé 
composé y el imperfecto. 
   
  

   
 -   
  El 
imperfecto habitual. 
   
  

-    
 Los pronombres 
relativos. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.5.  
  
 Dominar 
  
 
 un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y  
  
 de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.5.1. 
  
 
 Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas  
  
 frecuentes. 
  
   

  
 
 SLE.2.5.2. 
  
 
 Domina un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de cohesión 
  
  y 
coherencia.  
  
  

  
  

  
  CL, 
  
  SIEE, 
AA 

  
  

   
 -   
  Los 
medios de transporte. 
   
  

   
 -   
  Ciudades 
y países. 
   
  

-    
 Expresiones de 
tiempo para elaborar un 
relato. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.6.  
  
 Dominar 
  
  y 
emplear un léxico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
  
 
 proporcion
ar información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre  
  
 situaciones 
habituales de 
comunicación.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.6.1. 
  
 
 Domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
  
 
 proporciona
r información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre  
  
 situaciones 
habituales de 
comunicación.  
  
  
  
   

  
 
 SLE.2.6.2. 
  

  
  CL, 
  
  AA 

  
  



 

 
 Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
  
 
 proporciona
r información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre  
  
 situaciones 
habituales de 
comunicación. 

  
  

   
 -   
  Los 
sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
   
  

   
 -   
  Los 
sonidos [p] / [b], [d] / [t].  
    
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.2.7.  
  
 Pronunciar 
  
  y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el  
  
 acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que  
  
 solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.7.1. 
  
 
 Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el  
  
 acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que  
  
 solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  
  
  
  
   

  
 
 SLE.2.7.2. 
  
 
 Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el  
  
 acento 

  
  CL, 
  
  SIEE 

  
  



 

extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que  
  
 solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

  
  



 

   
 -   
 
 Contestación a 
unas preguntas sobre un 
texto oral   
   
   
  

   
 -   
 
 Contestación a 
preguntas de comprensión 
sobre un texto   
   
   
  

   
 -   
 
 Descripción del 
medio de transporte que 
utilizan para ir al   
  instituto 
   
  
   
  

   
 -   
 
 Exposición de una 
presentación de un viaje, 
contando anécdotas  
  
 y mostrando 
fotografías   
   
   
  

 

   
  

    

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.14, 
act.2 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.16, act.1-3 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.17 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.20, Tâche 
finale 
 
 
 
  

  
 
 CE.2.8.  
  
 Dominar 
  
 
 frases 
cortas, estructuras 
léxicas y fórmulas 
para saber  
  
 desenvolve
rse de manera eficaz 
en actos de 
comunicación  
  
 relacionad
os con situaciones 
de la vida cotidiana, 
interrumpiendo  
  
 el discurso 
para proporcionar o 
pedir información. 
  
   

  
  

  
 
 SLE.2.8.1. 
  
 
 Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
  
 
 actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
  
 
 cotidiana. 
  
   
  
   

  
 
 SLE.2.8.2. 
  
 
 Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera   
 
 eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de  
  
 la vida 
cotidiana. 
  
   

  
 
 SLE.2.8.3. 
  
 
 Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en  
  
 actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
  
 

  
  CL, 
  
  AA 

  
  



 

 

 
 
 
  

 
 
  

 cotidiana. 
  
   

  
 
 SLE.2.8.4. 
  
 
 Interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

  
  



 

   
 -   
 
 Intercambio 
comunicativo en grupos 
pequeños contando un 
viaje    
 que les haya 
gustado    
  
   
  

   
 -   
 
 Interacción oral 
por parejas describiendo la 
vida de un perro   
  antes de 
ser recogido   
   
   
  

   
 -   
 
 Descripción de un 
cambio de situación en la 
vida del perro   
 
 abandonado  
    
   
  

   
 -   
 
 Descripción de la 
situación presente de la 
vida del perro   
   
   
  

-    
 Intercambio 
comunicativo contestando 
a las preguntas de  
  
 comprensión de 
un texto   
   

    

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.12, 
act.4 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.15, act.4 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.15, act.5 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.15, act.6 

 
 
 

  
 
 CE.2.9.  
  
 Participar 
  
  en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
  
 
 gestos para 
tomar o ceder la 
palabra, aunque ello 
implique  
  
 detener el 
acto de habla.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.2.9.1. 
  
 
 Participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de   
 
 fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello  
  
 implique 
detener el acto de 
habla.   
   

  
  

  
  CL 

  
  



 

  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.17, 
act.1, Atelier 
d’écriture 

 
 
  

   
 -   
  Lectura 
de un listado de 
valoraciones   
   
   
  

   
 -   
  Lectura 
de unas anécdotas sobre un 
viaje    
  
   
  

   
 -   
  Lectura 
de un texto sobre viajes a 
bajo precio   
   
   
  

   
 -   
  Lectura 
del anuncio de un viaje  
    
   
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.12, 
act.2 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.13 
 
 
 
  

 
 
 

  
 
 CE.3.1.  
  
 Extraer  
  
 la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien  
  
 estructura
dos escritos en 
registro formal o 
neutro en los  
  
 distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos,  
  
 de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que  
  
 contengan 
estructuras sencillas 
y un léxico de uso 
común.   
   

  

  
 
 SLE.3.1.1. 
  
 
 Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y  
  
 bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los   
 
 distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos,  
  
 de temas de 
interés o relevantes 
para el estudio, y que 
  
 
 contengan 
estructuras sencillas 
y un léxico de uso 
común.   
   

  

  
  CL, 
  
  CD, AA 

  
  



 

   
 -   
  Lectura 
del esquema de los 
contenidos de la unidad  
    
   
  

-    
 Lectura de la 
versión de un texto de 
Raymond Queneau  
    

    

 - 
 
 
 
 LE, 
pp.16-17 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.17, act.1 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, Je 
fais le point 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.18, 
act.1 
 
 
 
  

 

 
 

    



 

 
  

 
 
  

   
 -   
  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. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.2.  
  
 Ser  
  
 capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
  
 
 del texto y 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.   
   

  
  

  
 
 SLE.3.2.1. 
  
  Es 
capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión  
  
 global del 
texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.   
   

  
  

  
  CL, 
  
  AA 

  
  



 

   
 -   
 
 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. 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.3.  
  
 Tener  
  
 un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüiśticos y 
  
 
 sociocultur
ales vinculados a la 
vida cotidiana y 
saber aplicarlos  
  
 cuando 
corresponda.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.3.3.1. 
  
 
 Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüiśticos y 
  
 
 sociocultura
les vinculados a la 
vida cotidiana. 
  
   

  
   
SLE.3.3.2.  
  
 Sabe aplicar 
los aspectos 
sociolingüiśticos y 
socioculturales  
  
 cuando 
corresponde.  
  
  

  
  

  
  SC, 
  
  CL, CEC 

  
  

   
 -   
  Narración 
de hechos presentes y 
pasados. 
   
  

   
 -   
 
 Descripción de 
hábitos. 
   
  

-    
 Expresión del 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.4.  
  
 Identificar 
  
 
 las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un  
  
 texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  
  

  
 
 SLE.3.4.1. 
  
 
 Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes  
  
 en un texto. 
  
   

  
   
SLE.3.4.2.  
  
 Identifica 

  
  CL 

  
  



 

tiempo 

    

  

  
  

un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  
  
  

  
  

   
 -   
  El passé 
composé y el imperfecto. 
   
  

   
 -   
  El 
imperfecto habitual. 
   
  

-    
 Los pronombres 
relativos. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.5.  
  
 Usar  
  
 para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las  
  
 estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.3.5.1. 
  
 
 Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las  
  
 estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  
  
  

  
  

  
  CL, 
  
  AA 

  
  

   
 -   
  Los 
medios de transporte. 
   
  

   
 -   
  Ciudades 
y países. 
   
  

-    
 Expresiones de 
tiempo para elaborar un 
relato. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.6.  
  
 Identificar 
  
  el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
  
 
 con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del contexto 
  
  y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
  
 
 expresione
s usadas.  
  

  
 
 SLE.3.6.1. 
  
 
 Identifica el 
léxico relacionado 
con situaciones de la 
vida   
 
 cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 
  
   

  
 
 SLE.3.6.2 
  
 
 Extrae del 
contexto y del 
cotexto el significado 
de los distintos  
  
 términos y 

  
  CL, 
  
  AA 

  
  



 

  

  
  

expresiones usadas. 
  
   

  
  

   
 -   
  Los 
homónimos gramaticales a 
   
 / à, du / dû, la / là, 
ou / où, sur / sûr. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.3.7.  
  
 Reconocer 
  
 
 las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de  
  
 puntuación 
propias de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así  
  
 como las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.3.7.1. 
  
 
 Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y  
  
 de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 
  
   

  
 
 SLE.3.7.2. 
  
 
 Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
  
 
 extranjera. 
  
   

  
  

  
  CL 

  
  



 

   
 -   
 
 Redacción de un 
relato de un viaje o una 
anécdota de   
 
 vacaciones, con el 
máximo de detalles posible 
   
  
   
  

   
 -   
 
 Redacción de una 
historia sobre un perro 
abandonado y rescatado  
    
   
  

   
 -   
 
 Redacción de un 
anuncio de un viaje  
    
   
  

   
 -   
 
 Redacción de un 
dictado    
  

    

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.13, 
À toi! 

 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.15, À toi! 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
p.17, act.3, 
Atelier 
d’écriture 
 
 
 
  

 
 
 
 - 
 
 
 
 LE, 
 
 
 
 p.17, 

  
 
 CE.4.1.  
  
 Redactar, 
  
  en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de  
  
 estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la vida 
  
 
 cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal, 
  
 
 empleando 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de   
 
 puntuación
.   
   

  
  

  
 
 SLE.4.1.1. 
  
 
 Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves,  
  
 sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de  
  
 la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o  
  
 informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y  
  
 signos de 
puntuación.  
  
  

  
  

  
  CL, 
  
  CD, AA 

  
  



 

Dictée 
 
 
 
  

 

 
 
 
  

 
 
  

   
 -   
  Movilizar 
todas las competencias 
desarrolladas para realizar 
una    
 actividad práctica: 
Un    
 voyage 
inoubliable. 
   
  

 

   
  
   
  

   
 -   
  Saber 
utilizar sus notas para 
realizar una actividad. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.2.  
  
 Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
  
 
 escrito de 
forma sencilla y 
clara.   
   

  
  

  
 
 SLE.4.2.1. 
  
 
 Aprende 
  
 
 estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y  
  
 clara.  
  
  
  
   

  
 
 SLE.4.2.2. 
  
 
 Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de  
  
 forma 
sencilla y clara. 

  
  

  
  CL, 
  
  AA 

  
  



 

   
 -   
 
 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. 
   
  

 

   
  

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.3.  
  
 Aplicar en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos  
  
 sociocultur
ales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos para 
tratar   
 
 temas de 
índole personal, 
social.   
   

  
  

  
 
 SLE.4.3.1. 
  
 
 Aplica  
  
 en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos  
  
 sociocultura
les y sociolingüiśticos 
adquiridos para 
tratar   
 
 temas de 
índole personal, 
social.   
   

  
  

  
  CL, 
  
  CEC 

  
  

   
 -   
  Narración 
de hechos presentes y 
pasados. 
   
  

   
 -   
 
 Descripción de 
hábitos. 
   
  

   
 -   
  Expresión 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.4.  
  
 Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación,  
  
 utilizando 
los elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
  
 
 los 
patrones discursivos 
conocidos.  
  

  
 
 SLE.4.4.1. 
  
 
 Utiliza  
  
 las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando  
  
 los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones  
  

  
  CL 

  
  



 

del tiempo 

    

  

  
  

 discursivos 
conocidos.  
  
  

  
  

   
 -   
  El passé 
composé y el imperfecto. 
   
  

   
 -   
  El 
imperfecto habitual. 
   
  

   
 -   
  Los 
pronombres relativos. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.5.  
  
 Dominar 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
  
 
 frecuente, 
y emplearlas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y  
  
 claros.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.4.5.1. 
  
 
 Domina  
  
 un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
  
 
 frecuente. 
  
   

  
 
 SLE.4.5.2. 
  
 
 Emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en  
  
 actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 
  
   
  
   

  
  

  
  CL, 
  
  SIEP 

  
  



 

   
 -   
  Los 
medios de transporte. 
   
  

   
 -   
  Ciudades 
y países. 
   
  

   
 -   
 
 Expresiones de 
tiempo para elaborar un 
relato. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.6.  
  
 Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
  
 nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre  
  
 situaciones 
habituales y 
cotidianas.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.4.6.1. 
  
 
 Conoce  
  
 estructuras 
léxicas suficientes 
para poder trasladar 
a nuestros  
  
 interlocutor
es información breve 
y clara sobre 
situaciones  
  
 habituales y 
cotidianas.  
  
  

  
  

  
  CL, 
  
  SIEE 

  
  

   
 -   
  Los 
homónimos gramaticales a 
   
 / à, du / dû, la / là, 
ou / où, sur / sûr. 

    

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

  
 
 CE.4.7.  
  
 Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de  
  
 forma 
correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección  
  
 formal.  
  
  

  
  

  
 
 SLE.4.7.1. 
  
 
 Conoce  
  
 signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta  
  
 para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 
  
   
  
   

  
 
 SLE.4.7.2. 
  
 
 Aplica 
signos de puntuación 
y reglas ortográficas 
de forma  
  
 correcta 
para producir textos 
escritos con 

  
  CL, 
  
  AA 

  
  



 

corrección formal. 

  
  

 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

   VALORACIÓN    DE LO APRENDIDO 

   

 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
  

 
 
  

 
  

   Niveles    de logro 

   

 
 
  

 
 
  

 
  

  
 En  

  vías de 
adquisición (1-4) 

   

  
 Adquirido  

  (5-6) 

   

 
 

 A
vanzado 
 
 

 (7
-8) 

 

  
 Excelente  

  (9-10) 

   



 

  

   CE.1.1.    Reconocer la información principal de textos orales bien  
  organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro    neutro, 
formal o informal, y vinculados a temas de la vida    cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las    condiciones de audición sean las más favorables.     

   

 
 
 SL
E.1.1.1.  
 
 R
econoce 
 
 
 la 
informació
n principal 
de textos 
orales bien 
organizad
os,  
 
 tr
ansmitidos 
por 
múltiples 
canales, en 
un registro 
neutro, 
formal  
 
 o 
informal, y 
vinculados 
a temas de 
la vida 
cotidiana o 
a temas de 
 
 
 á
mbito 
general o 
personal, 
siempre 
que las 
condicione
s de  
 
 a
udición 
sean las 
más 

 
 
 N
o  
 
 r
econoce la 
informació
n principal 
de textos 
orales bien 
 
 
 o
rganizados
, 
transmitid
os por 
múltiples 
canales, 
en un 
registro  
 
 n
eutro, 
formal o 
informal, y 
vinculados 
a temas de 
la vida  
 
 c
otidiana o 
a temas de 
ámbito 
general o 
personal, 
aunque las 
 
 
 c
ondiciones 
de 
audición 
sean las 
más 
favorables
.  

  
 Reconoce  
  con 
mucha dificultad la 
información principal de 
textos orales   
 bien organizados, 
transmitidos por múltiples 
canales, en un   
 registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de la  
  vida 
cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, 
aunque las   
 condiciones de 
audición sean las más 
favorables.   
  

   

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

   

  
 Reconoce 
  
 la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados,  
 
 transmitid
os por múltiples 
canales, en un 
registro neutro, 
formal   
 o informal, 
y vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a temas 
de   
 ámbito 
general o personal, 
aunque las 
condiciones de 
audición no  
 
 sean las 
más favorables.  
   

   



 

favorables. 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

   CE.1.2.    Adquirir    y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el    sentido general o especif́ico de un texto determinado.  
   

   

 
 
 SL
E.1.2.1.  
 
 A
dquiere las 
estrategias 
necesarias 
para 
comprend
er el 
sentido  
 
 g
eneral o 
especif́ico 
de un 
texto 
determina
do.  
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 e
s capaz de 
adquirir 
las 
estrategia
s 
necesarias 
para 
comprend
er el  
 
 s
entido 
general o 
especif́ico 
de un 
texto 
determina
do.  
 
  

 

  
 Adquiere  
  con 
mucha ayuda las 
estrategias necesarias 
para comprender el  
  sentido 
general o especif́ico de un 
texto determinado.  
   

   

   Adquiere 
   algunas de las 
estrategias necesarias para comprender 
el sentido   
 general o especif́ico de un texto 
determinado.     

   

  
 Adquiere 
  
 todas las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido   
 general o 
especif́ico de un 
texto determinado. 
  
  

   



 

  

 
 
 SL
E.1.2.2.  
 
 S
abe  
 
 a
plicar las 
estrategias 
necesarias 
para 
comprend
er el 
sentido  
 
 g
eneral o 
especif́ico 
de un 
texto 
determina
do. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 s
abe  
 
 a
plicar las 
estrategia
s 
necesarias 
para 
comprend
er el 
sentido  
 
 g
eneral o 
especif́ico 
de un 
texto 
determina
do. 

 
  

  
 Sabe   
 aplicar con 
mucha ayuda las 
estrategias necesarias 
para comprender  
  el 
sentido general o 
especif́ico de un texto 
determinado. 

   

   Sabe  
  aplicar alguna de las 
estrategias necesarias para comprender 
el    sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 

   

  
 Sabe  
 
 aplicar 
todas las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el  
 
 sentido 
general o especif́ico 
de un texto 
determinado. 

   

   CE.1.3.    Utilizar    para la compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre    aspectos socioculturales y sociolingüiśticos relativos a la  
  vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones    interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el    centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos,    expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y  
  convenciones sociales (costumbres, tradiciones).     

   



 

 
 
 SL
E.1.3.1.  
 
 U
tiliza para 
la 
compresió
n de los 
distintos 
textos el 
 
 
 c
onocimien
to sobre 
aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüi ́
sticos  
 
 re
lativos a la 
vida 
cotidiana, 
condicione
s de vida y 
entorno, 
 
 
 re
laciones 
interperso
nales 
(entre 
hombres y 
mujeres, 
en el  
 
 tr
abajo, en 
el centro 
educativo, 
en las 
institucion
es),  
 
 c
omportam
ientos 
(gestos, 
expresione
s faciales, 
uso de la 
voz,  
 
 c
ontacto 

 
 
 N
o  
 
 s
abe utilizar 
para la 
compresió
n de los 
distintos 
textos el 
 
 
 c
onocimien
to sobre 
aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingüi ́
sticos  
 
 r
elativos a 
la vida 
cotidiana, 
condicione
s de vida y 
entorno, 
 
 
 r
elaciones 
interperso
nales 
(entre 
hombres y 
mujeres, 
en el  
 
 tr
abajo, en 
el centro 
educativo, 
en las 
institucion
es),  
 
 c
omportam
ientos 
(gestos, 
expresion
es faciales, 
uso de la 
voz,  
 
 c
ontacto 

  
 Utiliza   
 con dificultad 
para la compresión de los 
distintos textos el  
 
 conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos   
 relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de 
vida y entorno,   
 relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el  
  trabajo, 
en el centro educativo, en 
las instituciones),  
 
 comportamiento
s (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz,  
  contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres,  
 
 tradiciones).  
   

   

   Utiliza  
  para la compresión de 
los distintos textos el conocimiento sobre 
   aspectos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la    vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones   
 interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el  
  centro educativo, en 
las instituciones), comportamientos 
(gestos,    expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
   convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  
   

   

  
 Utiliza  
 
 siempre 
adecuadamente 
para la compresión 
de los distintos 
textos   
 el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y  
 
 sociolingüi ́
sticos relativos a la 
vida cotidiana, 
condiciones  
 
 de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
  
 mujeres, 
en el trabajo, en el 
centro educativo, 
en las   
 institucion
es), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso  
 
 de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres,  
 
 tradicione
s).   
  

   



 

visual), y 
convencio
nes 
sociales 
(costumbr
es,  
 
 tr
adiciones). 
 
 
  

 
  

visual), y 
convencio
nes 
sociales 
(costumbr
es,  
 
 tr
adiciones). 
 
 
  

 
  

   CE.1.4.    Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, 
   así como sus patrones discursivos.     

   

 
 
 SL
E.1.4.1.  
 
 R
econoce 
las 
funciones 
más 
relevantes 
de un 
texto.  
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 r
econoce 
las 
funciones 
más 
relevantes 
de un 
texto.  
 
  

 
  

  
 Reconoce  
  con 
mucha dificultad las 
funciones más relevantes 
de un texto.   
  

   

   Reconoce 
   las funciones 
más relevantes de un texto.  
   

   

  
 Reconoce 
  
 las 
funciones de un 
texto.   
  

   



 

 
 
 SL
E.1.4.2.  
 
 Id
entifica los 
patrones 
discursivos 
de un 
texto. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 r
econoce 
los 
patrones 
discursivos 
de un 
texto. 

 
  

  
 Reconoce  
  con 
mucha dificultad los 
patrones discursivos de un 
texto. 

   

   Reconoce 
   los patrones 
discursivos de un texto. 

   

  
 Reconoce 
  
 siempre 
correctamente los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

   

   CE.1.5.    Identificar    y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos    propios de la comunicación oral, así como significados  
  vinculados.     

   

 
 
 SL
E.1.5.1.  
 
 Id
entifica 
conocimie
ntos sobre 
patrones 
sintácticos 
y  
 
 di
scursivos 
propios de 
la 
comunicac
ión oral, 
así como 
 
 
 si
gnificados 
vinculados
.  
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 id
entifica 
conocimie
ntos sobre 
patrones 
sintácticos 
y  
 
 di
scursivos 
propios de 
la 
comunicac
ión oral, ni 
los 
significado
s  
 
 vi
nculados. 
 
 
  

 
  

  
 Identifica  
  alguno 
de los conocimientos 
sobre patrones sintácticos 
y   
 discursivos 
propios de la 
comunicación oral, así 
como alguno de   
 los significados 
vinculados.   
  

   

   Identifica 
   la mayoría de 
los conocimientos sobre patrones 
sintácticos y   
 discursivos propios de la 
comunicación oral, así como  
  significados 
vinculados.     

   

  
 Identifica 
  
 los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos  
 
 propios de 
la comunicación 
oral, así como 
todos los 
significados  
 
 vinculados
.   
  

   



 

 
 
 SL
E.1.5.2.  
 
 A
plica  
 
 c
onocimien
tos sobre 
patrones 
sintácticos 
y 
discursivos 
propios  
 
 d
e la 
comunicac
ión oral, 
así como 
significado
s 
vinculados
. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 e
s capaz de 
aplicar  
 
 c
onocimien
tos sobre 
patrones 
sintácticos 
y 
discursivos 
propios  
 
 d
e la 
comunicac
ión oral. 

 
  

  
 Aplica   
 alguno de los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y  
 
 discursivos 
propios de la 
comunicación oral. 

   

   Aplica  
  varios conocimientos 
sobre patrones sintácticos y discursivos 
   propios de la 
comunicación oral, así como alguno de 
los    significados 
vinculados. 

   

  
 Aplica  
 
 los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos  
 
 propios de 
la comunicación 
oral, así como los 
significados  
 
 vinculados
. 

   

   CE.1.6.    Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida  
  cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y    extraer del 
contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el    significado de las expresiones usadas. 
    

   

 
 
 SL
E.1.6.1.  
 
 R
econoce 
léxico oral 
relacionad
o con 
hábitos de 
la vida  
 
 c
otidiana o 
con temas 
de ámbito 
general o 
de interés 
personal. 

 

 
 
 N
o  
 
 p
uede 
reconocer 
léxico oral 
relacionad
o con 
hábitos de 
la vida  
 
 c
otidiana o 
con temas 
de ámbito 
general o 
de interés 
personal. 

  
 Reconoce  
  parte del 
léxico oral relacionado con 
hábitos de la vida  
 
 cotidiana o con 
temas de ámbito general o 
de interés personal. 

   

   Reconoce 
   léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida 
cotidiana o con   
 temas de ámbito general o de 
interés personal. 

   

  
 Reconoce 
  
 una 
amplia variedad de 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de  
  la 
vida cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
  
 personal. 

   



 

   
  

 
 
 SL
E.1.6.2.  
 
 E
xtrae  
 
 d
el 
contexto y 
del 
cotexto, 
con ayuda 
de las 
imágenes, 
el  
 
 si
gnificado 
de las 
expresione
s usadas. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 e
s capaz de 
extraer  
 
 d
el 
contexto y 
del 
cotexto el 
significado 
de las 
expresion
es  
 
 u
sadas, aun 
con ayuda 
de las 
imágenes. 

 
  

  
 Extrae   
 del contexto y del 
cotexto, con mucha ayuda 
de las imágenes, el  
 
 significado de 
alguna de las expresiones 
usadas. 

   

   Extrae  
  del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
   significado de 
la mayoría de las expresiones usadas. 

   

  
 Extrae  
 
 del 
contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
  
 significado 
de las expresiones 
usadas. 

   

   CE.1.7.    Discriminar    estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación    comunes de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones    comunicativas.     

   

 
 
 SL
E.1.7.1.  
 
 Di
scrimina 
estructura
s sonoras, 
acentuales
, rítmicas y 
de  
 

 
 
 N
o  
 
 e
s capaz de 
discrimina
r 
estructura
s sonoras, 
acentuales
, rítmicas 

  
 Discrimina  
  alguna 
de las estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de  
 
 entonación más 
comunes de la lengua. 

   

   Discrimina 
   varias 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas 
y de entonación    más 
comunes de la lengua. 

   

  
 Discrimina 
  
 estructura
s sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación  
 
 comunes 
de la lengua. 

   



 

 e
ntonación 
comunes 
de la 
lengua. 

 
  

 
 
 o 
de 
entonació
n comunes 
de la 
lengua. 

 
  

 
 
 SL
E.1.7.2.  
 
 Id
entifica  
 
 lo
s  
 
 si
gnificados 
e 
intencione
s 
comunicat
ivas  
 
 d
e las 
estructura
s sonoras, 
acentuales
, rítmicas y 
de 
entonació
n  
 
 c
omunes a 
la lengua. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 p
uede 
identificar 
 
 
 lo
s  
 
 si
gnificados 
e 
intencione
s 
comunicat
ivas  
 
 d
e las 
estructura
s sonoras, 
acentuales
, rítmicas o 
de 
entonació
n  
 
 c
omunes a 
la lengua. 

 
  

  
 Identifica  
  algunos 
de los   
 significados e 
intenciones comunicativas 
  
 de las estructuras 
sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación  
  más 
comunes a la lengua. 

   

   Identifica 
   los  
  significados e 
intenciones comunicativas  
  de las estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación    más 
comunes a la lengua. 

   

  
 Identifica 
  
 los  
 
 significado
s e intenciones 
comunicativas  
 
 de las 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación  
 
 comunes a 
la lengua. 

   

   CE.2.1.    Producir    textos breves y comprensibles, 
de forma oral, en los distintos    registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar  
  información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta    producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.     

   



 

 
 
 SL
E.2.1.1.  
 
 Pr
oduce  
 
 te
xtos 
breves y 
comprensi
bles, de 
forma oral, 
en los 
distintos 
 
 
 re
gistros de 
la lengua 
para dar, 
solicitar o 
intercambi
ar  
 
 in
formación 
sobre 
temas 
cotidianos 
e 
identificati
vos, 
aunque 
esta  
 
 pr
oducción 
presente 
pausas y 
vacilacion
es en su 
producció
n.  
 
  

 
  

 
 
 P
roduce  
 
 te
xtos muy 
breves y 
poco 
comprensi
bles, de 
forma 
oral, en los 
 
 
 di
stintos 
registros 
de la 
lengua 
para dar, 
solicitar o 
 
 
 in
tercambia
r 
informació
n sobre 
temas 
cotidianos 
e  
 
 id
entificativ
os.  
 
  

 
  

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

   

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

   

  
 Produce 
 
 textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos  
 
 registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar  
 
 informació
n sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas   
 ni 
vacilaciones en su 
producción.  
   

   

   CE.2.2.    Utilizar    las pautas lingüísticas más adecuadas 
para elaborar textos    orales breves y bien estructurados.     

   



 

 
 
 SL
E.2.2.1.  
 
 U
tiliza las 
pautas 
lingüísticas 
más 
adecuadas 
para 
elaborar 
 
 
 te
xtos orales 
breves y 
bien 
estructura
dos.  
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 u
tiliza las 
pautas 
lingüística
s más 
adecuadas 
para 
elaborar 
 
 
 te
xtos orales 
breves y 
bien 
estructura
dos.  
 
  

 
  

  
 Utiliza   
 alguna de las 
pautas lingüísticas 
adecuadas para elaborar 
textos   
 orales breves y 
bien estructurados.  
   

   

   Utiliza  
  varias pautas 
lingüísticas adecuadas para elaborar 
textos orales   
 breves y bien estructurados. 
    

   

  
 Utiliza  
 
 las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos  
 
 orales 
breves y bien 
estructurados.  
   

   

   CE.2.3.    Hacer    uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos    adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear 
   textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los   
 interlocutores.     

   

 
 
 SL
E.2.3.1.  
 
 H
ace uso de 
los 
conocimie
ntos 
sociocultur
ales y  
 
 s
ociolingüiś
ticos 
adquiridos 
vinculados 
a las 
relaciones 
 
 
 in
terpersona
les para 

 
 
 N
o  
 
 h
ace uso de 
los 
conocimie
ntos 
sociocultu
rales y  
 
 s
ociolingüiś
ticos 
adquiridos 
vinculados 
a las 
relaciones 
 
 
 in
terperson
ales para 

  
 Empieza  
  a hacer 
uso de los conocimientos 
socioculturales y   
 sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones   
 interpersonales 
para crear textos orales 
respetando alguna de las  
  normas 
de cortesía entre los 
interlocutores.   
  

   

   Hace  
  uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüiśticos   
 adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear 
   textos orales 
respetando las normas de cortesía entre 
los   
 interlocutores.   
  

   

  
 Hace  
 
 uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos  
 
 adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear  
 
 textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los   
 interlocut
ores.   
  

   



 

crear 
textos 
orales 
respetand
o siempre 
las  
 
 n
ormas de 
cortesía 
entre los 
interlocut
ores.  
 
  

 
  

crear 
textos 
orales.  
 
  

 
  

   CE.2.4.    Utilizar    las funciones propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando    las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones  
  discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma    sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión    interna de la comunicación.  
   

   

 
 
 SL
E.2.4.1.  
 
 U
tiliza las 
funciones 
propias de 
cada 
propósito 
comunicat
ivo,  
 
 ut
ilizando las 
estrategias 
más 
comunes 
de dichas 
funciones 
y los  
 
 p
atrones 
discursivos 
más 
frecuentes 
para 
estructura
r el texto 
de  

 
 
 N
o  
 
 u
tiliza las 
funciones 
propias de 
cada 
propósito 
comunicat
ivo, sin  
 
 u
tilizar las 
estrategia
s más 
comunes 
de dichas 
funciones 
y los  
 
 p
atrones 
discursivos 
más 
frecuentes 
para 
estructura
r el texto 
de  

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

   

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

   

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

   



 

 
 fo
rma 
sencilla y 
clara 
mantenien
do 
siempre la 
coherencia 
y la  
 
 c
ohesión 
interna de 
la 
comunicac
ión.  
 
  

 
  

 
 fo
rma 
sencilla y 
clara y 
mantener 
siempre la 
coherenci
a y la  
 
 c
ohesión 
interna de 
la 
comunicac
ión.  
 
  

 
  

   CE.2.5.    Dominar    un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de    mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.  
   

   

 
 
 SL
E.2.5.1.  
 
 D
omina un 
repertorio 
limitado 
de 
estructura
s 
sintácticas 
 
 
 fr
ecuentes. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 d
omina un 
repertorio 
limitado 
de 
estructura
s 
sintácticas 
 
 
 fr
ecuentes. 

 
  

  
 Domina   
 algunas de las 
estructuras sintácticas 
frecuentes. 

   

   Domina  
  un repertorio bastante 
limitado de estructuras sintácticas  
  frecuentes. 

   

  
 Domina  
 
 un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

   



 

 
 
 SL
E.2.5.2.  
 
 D
omina un 
repertorio 
limitado 
de 
mecanism
os 
sencillos 
de 
cohesión 
 
 
 y 
coherencia
. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 d
omina un 
repertorio 
limitado 
de 
mecanism
os 
sencillos 
de 
cohesión 
 
 
 y 
coherenci
a. 

 
  

  
 Domina   
 algunos de los 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

   

   Domina  
  un repertorio bastante 
limitado de mecanismos sencillos de 
   cohesión y 
coherencia. 

   

  
 Domina  
 
 un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y  
 
 coherenci
a. 

   

   CE.2.6.    Dominar    y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder    proporcionar información y opiniones breves y sencillas 
sobre    situaciones habituales de comunicación.     

   

 
 
 SL
E.2.6.1.  
 
 D
omina un 
léxico oral 
lo 
suficiente
mente 
amplio 
para poder 
 
 
 pr
oporcionar 
informació
n y 
opiniones 
breves y 
sencillas 
sobre  
 
 si
tuaciones 
habituales 
de 
comunicac

 
 
 N
o  
 
 d
omina un 
léxico oral 
lo 
suficiente
mente 
amplio 
para poder 
 
 
 p
roporcion
ar 
informació
n y 
opiniones 
breves y 
sencillas 
sobre  
 
 si
tuaciones 
habituales 
de 

  
 Empieza  
  a 
dominar un léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder   
 proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre  
 
 situaciones 
habituales de 
comunicación.   
  

   

   Domina  
  un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar   
 información y opiniones muy 
breves y muy sencillas sobre  
  situaciones habituales 
de comunicación.   
  

   

  
 Domina  
 
 un léxico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar  
 
 informació
n y opiniones 
breves y sencillas 
sobre situaciones 
  
 habituales 
de comunicación. 
  
  

   



 

ión.  
 
  

 
  

comunicac
ión.  
 
  

 
  

 
 
 SL
E.2.6.2.  
 
 E
mplea un 
léxico oral 
lo 
suficiente
mente 
amplio 
para poder 
 
 
 pr
oporcionar 
informació
n y 
opiniones 
breves y 
sencillas 
sobre  
 
 si
tuaciones 
habituales 
de 
comunicac
ión. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 e
mplea un 
léxico oral 
lo 
suficiente
mente 
amplio 
para poder 
 
 
 p
roporcion
ar 
informació
n y 
opiniones 
breves y 
sencillas 
sobre  
 
 si
tuaciones 
habituales 
de 
comunicac
ión. 

 
  

  
 Emplea   
 un léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder proporcionar  
 
 información y 
opiniones muy breves y 
muy sencillas sobre  
 
 situaciones 
habituales de 
comunicación. 

   

   Emplea  
  un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar   
 información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones  
  habituales de 
comunicación. 

   

  
 Emplea  
 
 un léxico 
oral muy amplio 
para poder 
proporcionar 
información y  
 
 opiniones 
breves sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

   

   CE.2.7.    Pronunciar    y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el    acento extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que    solicitar aclaraciones o repeticiones.     

   



 

 
 
 SL
E.2.7.1.  
 
 Pr
onuncia de 
forma 
comprensi
ble, sin por 
ello evitar 
errores o 
el  
 
 a
cento 
extranjero, 
y aunque 
los 
interlocut
ores 
tengan 
que  
 
 s
olicitar 
aclaracion
es o 
repeticion
es.  
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 p
ronuncia 
de forma 
comprensi
ble, con 
muchos 
errores o 
el acento 
 
 
 e
xtranjero 
muy 
marcado, 
y los 
interlocut
ores 
tienen que 
solicitar  
 
 m
uchas 
aclaracion
es o 
repeticion
es.  
 
  

 
  

  
 Pronuncia  
  de 
forma comprensible, sin 
por ello evitar numerosos 
errores o el   
 acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
  
 solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.   
  

   

   Pronuncia 
   de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento   
 extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar  
  aclaraciones o 
repeticiones.     

   

  
 Pronuncia 
  
 de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, 
y   
 aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración 
  
 o 
repetición.  
   

   

 
 
 SL
E.2.7.2.  
 
 E
ntona de 
forma 
comprensi
ble, sin por 
ello evitar 
errores o 
el  
 
 a
cento 
extranjero, 
y aunque 
los 
interlocut
ores 
tengan 

 
 
 N
o  
 
 e
ntona de 
forma 
comprensi
ble, con 
muchos 
errores o 
el acento 
 
 
 e
xtranjero 
muy 
marcado, 
y los 
interlocut
ores 

  
 Entona   
 de forma 
comprensible, sin por ello 
evitar numerosos errores 
o el   
 acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
  
 solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.   
  

   

   Entona  
  de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores 
o el acento   
 extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar  
  aclaraciones o 
repeticiones.     

   

  
 Entona  
 
 de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, 
y   
 aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración 
  
 o 
repetición.  
   

   



 

que  
 
 s
olicitar 
aclaracion
es o 
repeticion
es. 

 
  

tienen que 
solicitar  
 
 m
uchas 
aclaracion
es o 
repeticion
es.  
 
  

 
  

   CE.2.8.    Dominar    frases cortas, estructuras 
léxicas y fórmulas para saber    desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación  
  relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo    el discurso 
para proporcionar o pedir información.     

   

 
 
 SL
E.2.8.1.  
 
 D
omina 
frases 
cortas 
para saber 
desenvolv
erse de 
manera 
eficaz en 
 
 
 a
ctos de 
comunicac
ión 
relacionad
os con 
situacione
s de la vida 
 
 
 c
otidiana. 
 
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 d
omina 
frases 
cortas 
para saber 
desenvolv
erse de 
manera 
eficaz en 
 
 
 a
ctos de 
comunicac
ión 
relacionad
os con 
situacione
s de la vida 
 
 
 c
otidiana. 
 
 
  

 
  

  
 Domina   
 algunas de las 
frases cortas para saber 
desenvolverse de manera  
  eficaz en 
actos de comunicación 
relacionados con 
situaciones de   
 la vida cotidiana.  
   

   

   Domina  
  varias frases cortas 
para saber desenvolverse de manera 
eficaz en    actos 
de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida   
 cotidiana.   
  

   

  
 Domina  
 
 frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos   
 de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida   
 cotidiana. 
  
  

   



 

 
 
 SL
E.2.8.2.  
 
 D
omina 
estructura
s léxicas 
para saber 
desenvolv
erse de 
manera  
 
 ef
icaz en 
actos de 
comunicac
ión 
relacionad
os con 
situacione
s de  
 
 la 
vida 
cotidiana. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 d
omina 
estructura
s léxicas 
para saber 
desenvolv
erse de 
manera  
 
 ef
icaz en 
actos de 
comunicac
ión 
relacionad
os con 
situacione
s de  
 
 la 
vida 
cotidiana. 

 
  

  
 Domina   
 algunas de las 
estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de  
  manera 
eficaz en actos de 
comunicación 
relacionados con   
 situaciones de la 
vida cotidiana. 

   

   Domina  
  varias estructuras 
léxicas para saber desenvolverse de 
manera    eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de    la 
vida cotidiana. 

   

  
 Domina  
 
 estructura
s léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en  
 
 actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida   
 cotidiana. 

   

 
 
 SL
E.2.8.3.  
 
 D
omina 
fórmulas 
para saber 
desenvolv
erse de 
manera 
eficaz en 
 
 
 a
ctos de 
comunicac
ión 
relacionad
os con 
situacione
s de la vida 
 
 
 c
otidiana. 

 

 
 
 N
o  
 
 d
omina 
fórmulas 
para saber 
desenvolv
erse de 
manera 
eficaz en 
 
 
 a
ctos de 
comunicac
ión 
relacionad
os con 
situacione
s de la vida 
 
 
 c
otidiana. 

  
 Domina   
 algunas de las 
fórmulas para saber 
desenvolverse de manera  
  eficaz en 
actos de comunicación 
relacionados con 
situaciones de   
 la vida cotidiana. 

   

   Domina  
  varias fórmulas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
   actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida   
 cotidiana. 

   

  
 Domina  
 
 fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de  
 
 comunicac
ión relacionados 
con situaciones de 
la vida cotidiana. 

   



 

   
  

 
 
 SL
E.2.8.4.  
 
 In
terrumpe 
el discurso 
para 
proporcio
nar o pedir 
informació
n. 

 
  

 
 
 N
unca  
 
 in
terrumpe 
el discurso 
para 
proporcio
nar o pedir 
informació
n. 

 
  

  
 Interrumpe  
  alguna 
vez el discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

   

   Interrumpe 
   el discurso 
para proporcionar o pedir información. 

   

  
 Interrump
e   
 el discurso 
para proporcionar 
o pedir información 
siempre que lo  
 
 necesita. 

   

   CE.2.9.    Participar    en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y    gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener    el acto de habla.     

   

 
 
 SL
E.2.9.1.  
 
 P
articipa en 
actos de 
comunicac
ión 
sencillos, 
haciendo 
uso de  
 
 fó
rmulas y 
gestos 
para 
tomar o 
ceder la 
palabra, 
aunque 

 
 
 N
o  
 
 p
articipa en 
actos de 
comunicac
ión 
sencillos, 
ni hace 
uso de  
 
 fó
rmulas o 
gestos 
para 
tomar o 
ceder la 
palabra.  
 

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

   

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

   

  
 Participa 
  
 en actos 
de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
  
 gestos 
para tomar o ceder 
la palabra.  
   

   



 

ello  
 
 i
mplique 
detener el 
acto de 
habla.  
 
  

 
  

  

 
  

   CE.3.1.    Extraer    la información principal que aparece en 
textos breves y bien    estructurados escritos en registro formal o neutro en los   
 distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos,    de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan    estructuras sencillas y un léxico de uso común.  
   

   

 
 
 SL
E.3.1.1.  
 
 E
xtrae la 
informació
n principal 
que 
aparece en 
textos 
breves y 
 
 
 bi
en 
estructura
dos 
escritos en 
registro 
formal o 
neutro en 
los  
 
 di
stintos 
formatos 
disponible
s, que 
tratan de 
asuntos 
cotidianos, 
 
 
 d
e temas de 
interés o 

 
 
 N
o  
 
 e
s capaz de 
extraer la 
informació
n principal 
que 
aparece en 
 
 
 te
xtos 
breves y 
bien 
estructura
dos 
escritos en 
registro 
formal o 
 
 
 n
eutro en 
los 
distintos 
formatos 
disponible
s, que 
tratan de 
 
 
 a
suntos 
cotidianos, 

  
 Extrae   
 parte de la 
información principal que 
aparece en textos breves y 
  
 bien 
estructurados escritos en 
registro formal o neutro en 
los   
 distintos 
formatos disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos,   
 de temas de 
interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan  
 
 estructuras muy 
sencillas y un léxico de uso 
muy común.   
  

   

   Extrae  
  la información 
principal que aparece en textos breves y 
bien    estructurados 
escritos en registro formal o neutro en 
los    distintos 
formatos disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos,   
 de temas de interés o relevantes 
para el estudio, y que contengan  
  estructuras sencillas y 
un léxico de uso común.   
  

   

  
 Extrae  
  la 
información 
principal y algunos 
detalles que 
aparecen en  
 
 textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o  
 
 neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de  
 
 asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
  
 estudio, y 
que contengan 
estructuras 
sencillas y un léxico 
de   
 uso 
común.   
  

   



 

relevantes 
para el 
estudio, y 
que 
contengan 
 
 
 es
tructuras 
sencillas y 
un léxico 
de uso 
común.  
 
  

 
  

de temas 
de interés 
o 
relevantes 
para el  
 
 e
studio, y 
que 
contengan 
estructura
s sencillas 
y un léxico 
de  
 
 u
so común. 
 
 
  

 
  

   CE.3.2.    Ser    capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global    del texto y de los elementos más relevantes del mismo.   
  

   

 
 
 SL
E.3.2.1.  
 
 Es 
capaz de 
aplicar 
estrategias 
varias para 
una 
comprensi
ón  
 
 gl
obal del 
texto y de 
los 
elementos 
más 
relevantes 
del mismo. 
 
 
  

 

 
 
 N
o  
 
 e
s capaz de 
aplicar 
estrategia
s varias 
para una 
comprensi
ón  
 
 gl
obal del 
texto y de 
los 
elementos 
más 
relevantes 
del mismo. 
 
 
  

 

  
 Es   
 capaz de aplicar 
alguna de las estrategias 
varias para una   
 comprensión 
global del texto y de los 
elementos más relevantes 
  
 del mismo.  
   

   

   Es  
  capaz de aplicar 
estrategias varias para una comprensión 
global    del texto y de 
los elementos más relevantes del mismo. 
    

   

  
 Es  
 
 capaz de 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para una 
comprensión  
 
 global del 
texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.   
  

   



 

    

   CE.3.3.    Tener    un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüiśticos y    socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos  
  cuando corresponda.     

   

 
 
 SL
E.3.3.1.  
 
 Ti
ene un 
conocimie
nto básico 
de 
aspectos 
sociolingüi ́
sticos y  
 
 s
ociocultur
ales 
vinculados 
a la vida 
cotidiana. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 ti
ene 
conocimie
ntos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüi ́
sticos y  
 
 s
ociocultur
ales 
vinculados 
a la vida 
cotidiana. 

 
  

  
 Tiene   
 un conocimiento 
muy básico de aspectos 
sociolingüiśticos y  
 
 socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

   

   Tiene  
  un conocimiento 
básico de aspectos sociolingüiśticos y 
  
 socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana. 

   

  
 Tiene  
 
 un 
conocimiento 
amplio de aspectos 
sociolingüiśticos y 
  
 sociocultu
rales vinculados a la 
vida cotidiana. 

   

 
 
 SL
E.3.3.2.  
 
 S
abe aplicar 
los 
aspectos 
sociolingüi ́
sticos y 
sociocultur
ales  
 
 c
uando 
correspon

 
 
 N
o  
 
 s
abe aplicar 
los 
aspectos 
sociolingüi ́
sticos y 
sociocultu
rales  
 
 c
uando 
correspon

  
 Sabe   
 aplicar alguno de 
los aspectos 
sociolingüiśticos y  
 
 socioculturales 
cuando corresponde. 

   

   Sabe  
  aplicar los aspectos 
sociolingüiśticos y socioculturales  
  cuando corresponde. 

   

  
 Sabe  
 
 aplicar 
siempre los 
aspectos 
sociolingüiśticos y 
  
 sociocultu
rales. 

   



 

de. 

 
  

de. 

 
  

   CE.3.4.    Identificar    las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto    y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.  
   

   

 
 
 SL
E.3.4.1.  
 
 Id
entifica las 
funciones 
comunicat
ivas más 
important
es 
presentes 
 
 
 e
n un texto. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 id
entifica las 
funciones 
comunicat
ivas más 
important
es 
presentes 
 
 
 e
n un texto. 

 
  

  
 Identifica  
  alguna 
de las funciones 
comunicativas más 
importantes presentes  
  en un 
texto. 

   

   Identifica 
   varias 
funciones comunicativas presentes en un 
texto. 

   

  
 Identifica 
  
 todas las 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

   

 
 
 SL
E.3.4.2.  
 
 Id
entifica un 
repertorio 
de sus 
exponente
s más 
frecuentes
. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 id
entifica un 
repertorio 
de sus 
exponente
s más 
frecuentes
. 

 
  

  
 Identifica  
  un 
pequeño repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

   

   Identifica 
   un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes. 

   

  
 Identifica 
  
 un amplio 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

   

   CE.3.5.    Usar    para la comprensión los constituyentes 
formales y las estructuras    sintácticas más frecuentes.     

   



 

 
 
 SL
E.3.5.1.  
 
 U
sa para la 
comprensi
ón los 
constituye
ntes 
formales y 
las  
 
 es
tructuras 
sintácticas 
más 
frecuentes
.  
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 u
sa para la 
comprensi
ón los 
constituye
ntes 
formales o 
las  
 
 e
structuras 
sintácticas 
más 
frecuentes
.  
 
  

 
  

  
 Empieza  
  a usar 
para la comprensión los 
constituyentes formales y 
las   
 estructuras 
sintácticas más frecuentes. 
    

   

   Usa  
  para la comprensión 
los constituyentes formales y las 
estructuras   
 sintácticas más frecuentes. 
    

   

  
 Usa  
 
 siempre 
adecuadamente 
para la 
comprensión los 
constituyentes  
 
 formales y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  
   

   

   CE.3.6.    Identificar    el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con    temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del    cotexto el significado de los distintos términos y expresiones   
 usadas.     

   

 
 
 SL
E.3.6.1.  
 
 Id
entifica el 
léxico 
relacionad
o con 
situacione
s de la vida 
 
 
 c
otidiana y 
con temas 
generales 
o de 
interés 
propio. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 id
entifica el 
léxico 
relacionad
o con 
situacione
s de la vida 
 
 
 c
otidiana y 
con temas 
generales 
o de 
interés 
propio. 

 
  

  
 Identifica  
  un léxico 
muy limitado relacionado 
con situaciones de la vida  
 
 cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio. 

   

   Identifica 
   el léxico 
relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con   
 temas generales o de interés 
propio. 

   

  
 Identifica 
  
 sin 
ninguna dificultad 
el léxico 
relacionado con 
situaciones de  
  la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

   



 

 
 
 SL
E.3.6.2  
 
 E
xtrae del 
contexto y 
del 
cotexto el 
significado 
de los 
distintos 
 
 
 té
rminos y 
expresione
s usadas. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 e
s capaz de 
extraer del 
contexto y 
del 
cotexto el 
significado 
de  
 
 lo
s distintos 
términos y 
expresion
es usadas. 

 
  

  
 Extrae   
 del contexto y del 
cotexto el significado de 
algunos de los   
 términos y 
expresiones usadas. 

   

   Extrae  
  del contexto y del 
cotexto el significado de los distintos 
   términos y 
expresiones usadas. 

   

  
 Extrae  
 
 siempre 
adecuadamente del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de  
 
 los 
distintos términos y 
expresiones 
usadas. 

   

   CE.3.7.    Reconocer    las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de    puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así  
  como las abreviaturas y símbolos más comunes.     

   

 
 
 SL
E.3.7.1.  
 
 R
econoce 
las 
principales 
nociones 
ortográfica
s, 
tipográfica
s y  
 
 d
e 
puntuació
n propias 
de la 
lengua 
extranjera 
en 
cuestión. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 r
econoce 
las 
principales 
nociones 
ortográfic
as, 
tipográfica
s y  
 
 d
e 
puntuació
n propias 
de la 
lengua 
extranjera 
en 
cuestión. 

 
  

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

   

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

   

  
 Reconoce 
  
 la mayoría 
de las nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de  
 
 puntuació
n propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

   



 

 
 
 SL
E.3.7.2.  
 
 R
econoce 
las 
abreviatur
as y 
símbolos 
más 
comunes 
en lengua 
 
 
 e
xtranjera. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 r
econoce 
las 
abreviatur
as y 
símbolos 
más 
comunes 
en lengua 
 
 
 e
xtranjera. 

 
  

  
 Reconoce  
  alguna 
de las abreviaturas y 
símbolos más comunes en 
lengua   
 extranjera. 

   

   Reconoce 
   las 
abreviaturas y símbolos más comunes en 
lengua extranjera. 

   

  
 Reconoce 
  
 las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes y algunas 
específicas  
 
 en lengua 
extranjera. 

   

   CE.4.1.    Redactar,    en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de    estructura clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana    o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando   
 las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.     

   

 
 
 SL
E.4.1.1.  
 
 R
edacta, en 
formato 
de 
impresión 
o digital, 
textos 
breves,  
 
 se
ncillos y de 
estructura 
clara sobre 
situacione
s 
habituales 
de la  
 
 vi
da 
cotidiana o 
de interés 
propio, en 
un registro 
neutro o 

 
 
 R
edacta  
 
 c
on 
numeroso
s errores, 
en 
formato 
de 
impresión 
o digital, 
textos  
 
 m
uy breves, 
muy 
sencillos y 
de 
estructura 
poco clara 
sobre  
 
 si
tuaciones 
habituales 
de la vida 
cotidiana 

  
 Redacta   
 con algunos 
errores, en formato de 
impresión o digital, textos  
  muy 
breves, sencillos y de 
estructura poco clara 
sobre situaciones  
 
 habituales de la 
vida cotidiana o de interés 
propio, en un   
 registro neutro o 
informal, empleando 
alguna de las estrategias 
de   
 ortografía y 
signos de puntuación.  
   

   

   Redacta, 
   en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de   
 estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana    o de 
interés propio, en un registro neutro o 
informal, empleando   
 las alguna de las estrategias de 
ortografía y signos de   
 puntuación.   
  

   

  
 Redacta, 
  
 en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de  
 
 estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana  
  o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal, 
empleando  
 
 las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  
   

   



 

 
 
 in
formal, 
empleand
o las 
distintas 
estrategias 
de 
ortografía 
y  
 
 si
gnos de 
puntuació
n.  
 
  

 
  

o de 
interés 
propio,  
 
 e
n un 
registro 
neutro o 
informal. 
 
 
  

 
  

   CE.4.2.    Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto 
   escrito de forma sencilla y clara.     

   

 
 
 SL
E.4.2.1.  
 
 A
prende  
 
 es
trategias 
para 
elaborar 
un texto 
escrito de 
forma 
sencilla y 
 
 
 cl
ara.  
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 a
prende 
estrategia
s para 
elaborar 
un texto 
escrito de 
forma  
 
 s
encilla y 
clara.  
 
  

 
  

  
 Aprende  
  alguna 
de las estrategias para 
elaborar un texto escrito 
de forma   
 muy sencilla.  
   

   

   Aprende 
   varias 
estrategias para elaborar un texto escrito 
de forma   
 sencilla y clara.   
  

   

  
 Aprende 
  
 estrategia
s para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y  
 
 clara.  
   

   



 

 
 
 SL
E.4.2.2.  
 
 A
plica 
estrategias 
aprendida
s para 
elaborar 
un texto 
escrito de 
 
 
 fo
rma 
sencilla y 
clara. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 a
plica las 
estrategia
s 
aprendida
s para 
elaborar 
un texto 
escrito  
 
 d
e forma 
sencilla y 
clara. 

 
  

  
 Aplica   
 alguna de las 
estrategias aprendidas 
para elaborar un texto  
  escrito 
de forma muy sencilla. 

   

   Aplica  
  varias estrategias 
aprendidas para elaborar un texto escrito 
de    forma muy 
sencilla y clara. 

   

  
 Aplica  
 
 todas las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de  
 
 forma 
sencilla y clara. 

   

   CE.4.3.    Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos  
  socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos para tratar    temas de índole 
personal, social.     

   

 
 
 SL
E.4.3.1.  
 
 A
plica  
 
 e
n la 
elaboració
n de textos 
escritos los 
conocimie
ntos  
 
 s
ociocultur
ales y 
sociolingüi ́
sticos 
adquiridos 
para tratar 
 
 
 te
mas de 
índole 
personal, 
social.  

 
 
 N
o  
 
 a
plica en la 
elaboració
n de textos 
escritos 
los 
conocimie
ntos  
 
 s
ociocultur
ales y 
sociolingüi ́
sticos para 
tratar 
temas de 
 
 
 ín
dole 
personal, 
social.  
 
  

  
 Aplica   
 con ayuda, en la 
elaboración de textos 
escritos, alguno de los  
 
 conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos   
 para tratar temas 
de índole personal, social.  
   

   

   Aplica  
  en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos  
  socioculturales y 
sociolingüiśticos adquiridos para tratar 
   temas de 
índole personal, social.   
  

   

  
 Aplica  
 
 correctam
ente en la 
elaboración de 
textos escritos los 
  
 conocimie
ntos 
socioculturales y 
sociolingüiśticos 
adquiridos  
 
 para tratar 
temas de índole 
personal, social.  
   

   



 

 
  

 
  

 
  

   CE.4.4.    Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,  
  utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y    los patrones 
discursivos conocidos.     

   

 
 
 SL
E.4.4.1.  
 
 U
tiliza  
 
 la
s 
funciones 
exigidas 
por el acto 
de 
comunicac
ión, 
utilizando 
 
 
 lo
s 
elementos 
más 
important
es de 
dichas 
funciones 
y los 
patrones 
 
 
 di
scursivos 
conocidos. 
 
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 u
tiliza las 
funciones 
exigidas 
por el acto 
de 
comunicac
ión.  
 
  

 
  

  
 Cumple   
 alguna de las 
funciones exigidas por el 
acto de comunicación,  
 
 utilizando 
algunos de los elementos 
más importantes de dichas 
  
 funciones y los 
patrones discursivos muy 
conocidos.   
  

   

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

   

  
 Cumple  
 
 correctam
ente las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
  
 utilizando 
los elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
  
 los 
patrones 
discursivos 
conocidos.  
   

   



 

   CE.4.5.    Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
   frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y    claros.  
   

   

 
 
 SL
E.4.5.1.  
 
 D
omina  
 
 u
n número 
determina
do de 
estructura
s 
sintácticas 
de uso  
 
 fr
ecuente. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 d
omina un 
número 
determina
do de 
estructura
s 
sintácticas 
de uso  
 
 fr
ecuente. 

 
  

  
 Domina   
 un número muy 
determinado de 
estructuras sintácticas de 
uso muy   
 frecuente. 

   

   Domina  
  un número 
determinado de estructuras sintácticas 
de uso    frecuente. 

   

  
 Domina  
 
 un amplio 
número de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

   

 
 
 SL
E.4.5.2.  
 
 E
mplea un 
número 
determina
do de 
estructura
s 
sintácticas 
en actos 
 
 
 d
e 
comunicac
ión 
sencillos y 
claros. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 e
mplea un 
número 
determina
do de 
estructura
s 
sintácticas 
en actos 
 
 
 d
e 
comunicac
ión 
sencillos y 
claros. 

 
  

  
 Emplea   
 un número muy 
limitado de estructuras 
sintácticas en actos de  
 
 comunicación 
muy sencillos y muy claros. 

   

   Emplea  
  un número 
determinado de estructuras sintácticas 
en actos de   
 comunicación sencillos y claros. 

   

  
 Emplea  
 
 un 
número amplio de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de   
 comunicac
ión sencillos y 
claros. 

   

   CE.4.6.    Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a  
  nuestros interlocutores información breve y clara sobre    situaciones 



 

habituales y cotidianas.     

   

 
 
 SL
E.4.6.1.  
 
 C
onoce  
 
 es
tructuras 
léxicas 
suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
 
 
 in
terlocutor
es 
informació
n breve y 
clara sobre 
situacione
s  
 
 h
abituales y 
cotidianas. 
 
 
  

 
  

 
 
 N
o  
 
 c
onoce 
estructura
s léxicas 
suficientes 
para poder 
trasladar a 
 
 
 n
uestros 
interlocut
ores 
informació
n breve y 
clara sobre 
 
 
 si
tuaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
 
 
  

 
  

  
 Conoce   
 algunas 
estructuras léxicas para 
poder trasladar a nuestros 
  
 interlocutores 
información muy breve y 
clara sobre situaciones  
  muy 
habituales y cotidianas.  
   

   

   Conoce  
  estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros   
 interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones  
  habituales y cotidianas. 
    

   

  
 Conoce  
 
 perfectam
ente las estructuras 
léxicas para poder 
trasladar a  
 
 nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre  
 
 situacione
s habituales y 
cotidianas.  
   

   

   CE.4.7.    Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de 
   forma correcta para producir textos escritos con corrección    formal.  
   

   

 
 
 SL
E.4.7.1.  
 
 C
onoce  
 
 si
gnos de 
puntuació
n y reglas 

 
 
 N
o  
 
 c
onoce 
signos de 
puntuació
n o reglas 
ortográfic
as 

  
 Conoce   
 alguno de los 
signos de puntuación y 
alguna de las reglas  
 
 ortográficas para 
producir textos escritos.  
   

   

   Conoce  
  signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
   para producir 
textos escritos con corrección formal. 
    

   

  
 Conoce  
 
 todos los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de   
 forma 
correcta para 
producir textos 
escritos con 



 

ortográfica
s de forma 
correcta 
 
 
 p
ara 
producir 
textos 
escritos 
con 
corrección 
formal.  
 
  

 
  

adecuadas 
para  
 
 p
roducir 
textos 
escritos 
con 
corrección 
formal.  
 
  

 
  

corrección  
 
 formal.  
   

   

 
 
 SL
E.4.7.2.  
 
 A
plica 
signos de 
puntuació
n y reglas 
ortográfica
s de forma 
 
 
 c
orrecta 
para 
producir 
textos 
escritos 
con 
corrección 
formal. 

 
  

 
 
 N
o  
 
 a
plica 
signos de 
puntuació
n ni reglas 
ortográfic
as de 
forma  
 
 c
orrecta 
para 
producir 
textos 
escritos 
con 
corrección 
formal. 

 
  

  
 Aplica   
 algunos signos de 
puntuación y algunas 
reglas ortográficas para  
  producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

   

   Aplica  
  signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta 
   para producir 
textos escritos con corrección formal. 

   

  
 Aplica  
 
 siempre 
correctamente los 
signos de 
puntuación y las 
reglas   
 ortográfic
as para producir 
textos escritos con 
corrección  
 
 formal. 
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7. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

b) Consolidar una madurez personal y social que les 
permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a 
las personas con discapacidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 
como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones 

culturales. Aprender a 

aprender.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 
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del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

Competencia matemática y
 competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Conciencia y expresiones culturales.

h) Acceder a los conocimientos cientificos, matemáticos 
y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

Competencia matemática y
 competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender.

i) Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
cientificos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática y
 competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender.

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al 
trabajador con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas.

k) Desarrollar la sensibilidad artistica y literaria, así como 
el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender.

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. 

 

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial. 

 
 
 
 
 

Además de los objetivos descritos en el apartado 
anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 

 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 
elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas
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8. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE FRANCÉS EN BACHILLERATO 
 

1. Interactuar y participar activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias 
adecuadas. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Comprender la información más específica y general 
de textos orales y escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los distintos medios de 
comunicación o en diferentes actos de 
comunicación 

Comunicación 

lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara 
y estructurada adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

Comunicación 

lingüística. 

Aprender a 

aprender.

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas Conciencia y 

expresiones culturales 

Aprender a aprender.

 

5. Establecer en el alumnado estrategias de 
autoevaluación de la competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso 

Comunicación 

lingüística. 

Aprender a 

aprender.

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos 
sobre temas de índole general o específica y ser 
capaz de interpretarlos críticamente utilizando las 
estrategias necesarias para identificar y comprender 
los diversos elementos del discurso 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los 
intereses del alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la lengua 
extranjera. 

Comunicación 

lingüística. 

Competencia 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 



 

digital.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura nueva y diferente. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y 

cívicas. Conciencia y 

expresiones culturales. 

Aprender a aprender
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9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas 
para crear mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua 
extranjera en situación de comunicación. 

Comunicación 

lingüística. 

Aprender a 

aprender

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando 
todos los medios disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para usar la lengua extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 

 
 
 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera 
como un medio para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
12. Defender las características del patrimonio andaluz 

y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y
 competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. Comunicación lingüística 

Competencias sociales y 

cívicas Aprender a 

aprender 

Sentidode iniciativa y espíritu emprendedor 
 
 
 

Competencias sociales y 

cívicas Comunicación 

lingüística Aprender a 

aprender
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9. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

9.1 1º BACHILLERATO INICIAL 
 

Concreción curricular 
 

UDI 
1 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a saludar, interesarse por cómo se 
encuentra alguien, saber presentarse y presentar a otra persona y poder decir la fecha. Como tarea, los alumnos 
completarán unos diálogos sobre dos situaciones: uno en la estación y otro en el teatro, en los que se practican 
los saludos y presentaciones. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión 

de diálogos. Elección de 

la respuesta correcta. 

Presentación. LE p.16, act. 2 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 

Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender 

mensajes breves relacionados 

con la descripción de 

personas o 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
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de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

cosas. de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El trato Tu / Vous, LE p.16 
- El instituto y la universidad 
en Francia. LE p.18 
- La Francia física y política. 
LE p.28-29 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

Funciones comunicativas: 

- Saludos, preguntas y 
respuestas sobre cómo se 
está. LE, p.16, 26 
- Presentarse y 
presentar a alguien. LE 
p. 17, 18, 26 
- Preguntar y decir la fecha. 
LE p.27, act. 4 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 



 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Pronombres personales 
sujeto. LE p. 22 
- Articulos definidos. LE p.23 
- Articulos indefinidos. LE p.23 
- Formación del femenino: 
regla general. LE p.23 
- La formación del plural. LE 

p.24 
- Los adjetivos posesivos. LE 

p.24 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 
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 - Los verbos: être y avoir. LE 
p.22 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- Países y nacionalidades. 
LE p.20 
- Días de la semana. LE p.20 
- Meses del año. LE p.20 
- Números del 0 al 69. LE 
p.20, LE p.21, act.5 
- La familia. LE p.19, act. 9, 
LE p.20 
- Animales domésticos, LE p.20 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- El acento tónico. LE p.21, 
act. 6-8 
- El articulo: un / une. LE 
p.25, act. 11-13 
- El articulo: le / les. LE p.25, 

act. 14-16 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Saber presentarse. LE p.27-28 
- Realizar una presentación 
con información básica 
relacionada con la esfera 
personal. LE p.27- 28 

 

Interacción 
- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad. Usar 

expresiones de saludo. LE p. 

16, act 1 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

Estrategias de producción: CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 
dialogados 
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entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

- Describir a las personas 

usando palabras y frases 

trabajadas con anterioridad. 

breves o de longitud media, cuya estructura sea 

simple y clara, recurriendo a procedimientos de 

reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y lingüísticos 

más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El trato Tu / Vous, LE p.16 
- El instituto y la universidad 
en Francia. LE p.18 
- La Francia física y política. 
LE p.28-29 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Saludos, preguntas y 
respuestas sobre cómo se 
está. LE, p.16, 26 
- Presentarse y 
presentar a alguien. LE 
p. 17, 18, 26 
- Preguntar y decir la fecha. 
LE p.27, act. 4 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 



 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Pronombres personales 
sujeto. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión    y    coherencia    para    crear    actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 
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 LE p. 22 
- Articulos definidos. LE p.23 
- Articulos indefinidos. LE p.23 
- Formación del femenino: 
regla general. LE p.23 
- La formación del plural. LE 

p.24 
- Los adjetivos posesivos. LE 

p.24 
- Los verbos: être y avoir. LE 

p.22 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 

Léxico: 

- Países y nacionalidades. 
LE p.20 
- Días de la semana. LE p.20 
- Meses del año. LE p.20 
- Números del 0 al 69. LE 
p.20, LE p.21, act.5 
- La familia. LE p.19, act. 9, 
LE p.20 
- Animales domésticos, LE p.20 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Patrones sonoros: 

- El acento tónico. LE p.21, 
act. 6-8 
- El articulo: un / une. LE 
p.25, act. 11-13 
- El articulo: le / les. LE p.25, 

act. 14-16 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 



 

Conversaciones: 

- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad. Usar 

expresiones de saludo. LE p. 

16, act 1 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 
mantener una conversación sin mucha 
dificultad, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 
ocasiones en 
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  las que se tenga que reiniciar el discurso o se 

tenga que pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: 

- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad. Usar 

expresiones de saludo. LE p. 

16, act 1 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender diálogos cortos 
de presentaciones. LE p.17, 
act. 3; 
p. 27 act. 3 
- Comprender un texto corto 

sobre una presentación. LE 

p.18, act. 5; p.19, act. 9 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global 

un texto para sacar de él 

informaciones más 

precisas. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 



 

específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El trato Tu / Vous, LE p.16 
- El instituto y la universidad 
en Francia. LE p.18 
- La Francia física y política. LE 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales     (en     el     ámbito     educativo, 

ocupacional   e   institucional),   y   convenciones 
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intereses del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

p.28-29 sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Saludos, preguntas y 
respuestas sobre cómo se 
está. LE, p.16, 26 
- Presentarse y 
presentar a alguien. LE 
p. 17, 18, 26 
- Preguntar y decir la fecha. 
LE p.27, act. 4 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Pronombres personales 
sujeto. LE p. 22 
- Articulos definidos. LE p.23 
- Articulos indefinidos. LE p.23 
- Formación del femenino: 
regla general. LE p.23 
- La formación del plural. LE 

p.24 
- Los adjetivos posesivos. LE 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 



 

p.24 
- Los verbos: être y avoir. LE 

p.22 

Léxico: CE.3.6.   Identificar   el   léxico   relacionado   con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 
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 - Países y nacionalidades. 
LE p.20 
- Días de la semana. LE p.20 
- Meses del año. LE p.20 
- Números del 0 al 69. LE 
p.20, LE p.21, act.5 
- La familia. LE p.19, act. 9, 
LE p.20 
- Animales domésticos, LE p.20 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. LE p 

17, act. 4; p.19, act. 9; p.27, 

act. 3-4 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 



 

alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en 

Estrategias de producción: 

- Escribir textos breves y 

simples para describirse a sí 

mismo y a los demás 

utilizando palabras ya 

trabajadas. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 
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situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El trato Tu / Vous, LE p.16 
- El instituto y la universidad 
en Francia. LE p.18 
- La Francia física y política. 
LE p.28-29 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Saludos, preguntas y 
respuestas sobre cómo se 
está. LE, p.16, 26 
- Presentarse y 
presentar a alguien. LE 
p. 17, 18, 26 
- Preguntar y decir la fecha. 
LE p.27, act. 4 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Pronombres personales 
sujeto. LE p. 22 
- Articulos definidos. LE p.23 
- Articulos indefinidos. LE p.23 
- Formación del femenino: 
regla general. LE p.23 
- La formación del plural. LE 

p.24 
- Los adjetivos posesivos. LE 

p.24 
- Los verbos: être y avoir. LE 

p.22 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 



 

Léxico: 

- Países y nacionalidades. 
LE p.20 
- Días de la semana. LE p.20 
- Meses del año. LE p.20 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 
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 - Números del 0 al 69. LE 
p.20, LE p.21, act.5 
- La familia. LE p.19, act. 9, 
LE p.20 
- Animales domésticos, LE p.20 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 
 
 
 

UDI 
2 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a preguntar y responder de forma educada 
y a preguntar y expresar información personal. Como tarea final, los alumnos buscarán información en internet 
sobre un personaje de la francofonía y prepararán una presentación multimedia. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender         la 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de 
diálogos. Presentación de un 
personaje célebre. LE p.30, 
act. 2; LE p.33, act. 13 
- Asociar nombres de 
personajes a imágenes. LE 
p.30-31, act. 3-4 
- Escuchar y completar una 

ficha 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés 
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información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y 
culturales de la lengua 
extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

personal. LE p.32, act.12; 
p.33, act. 13 
- Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso. LE p.42, 
act. 1 
- Visionado y comprensión de 
una secuencia de vídeo. LE 
p.44, act. 2-4 
- A partir de un vídeo, 
completar informaciones. LE 
p.45, act. 6-8 

personal, siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 

5.     Establecer      en      el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales

Estrategias de comprensión: 

- Entender mensajes orales 

breves relacionados con la 

identificación de objetos y 

las personas. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Personajes francófonos 
famosos. LE p. 30, act. 2; 
p.44, act. 3-4; p.45, act. 6-7 
- El registro formal y el 

registro informal (tu / vous). 

LE p.43 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

Funciones comunicativas: 

- Fórmulas de cortesía. LE p.43 
- Preguntar información 

personal (tu / vous). LE 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 



 

 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

p.43 ejemplificación. 

  SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes 
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  de un texto, así como los patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Formación del 
femenino: repetición de 
la consonante final. LE 
p.38 
- La forma interrogativa: 
entonación, posposición, 
est-ce que. LE p.38 
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est- ce ? LE p.39 
- La forma negativa: 
regla general. LE p.39 
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40 
- Los verbos del primer grupo. 
LE p.41 
- Los verbos aller, venir. LE p.41 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- Profesiones. LE p.34, 35 
- Objetos cotidianos. LE p.36 
- Carnet de identidad. LE p.37 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 



 

Patrones sonoros: 

- La liaison. LE p.37 
- La elisión. LE p.37 
- Entonación 

descendente y 

ascendente. LE p.37 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Describir a las personas 
usando palabras y frases 
comunes. LE p.31, act. 5 
- Presentar información 
sencilla sobre la fecha de 
nacimiento y profesión. LE 
p.31, act.5 
- Describir objetos. LE p.33, 
act. 14-15 
- Imaginar cuál sería el final 
de una historia visionada en 
un vídeo. LE p.45, act.9 
- Presentación de un 
personaje francófono célebre. 
LE p.45, Tâche finale 

 

Interacción 
- Interactuar de una manera 
útil con un compañero para 
preguntar o proporcionar 
información sencilla acerca 
de la familia, profesiones, 
fecha de nacimiento. LE p.31, 
act. 5; LE p.43, act. 5 
- Adivinar un personaje 
famoso a través de 
preguntas. LE p.43, act. 4 
- A partir de una ficha realizar 
preguntas sobre un 
personaje al compañero. LE 
p.43, act. 6 
- Memorizar un diálogo. LE 

p.44, act.5 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

Estrategias de producción: 

- Repetición de 
vocabulario y estructuras 
gramaticales. 
- Interacción en parejas 

usando funciones y 

vocabulario de la unidad. 

- Creación de mini diálogos 

con datos básicos. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 



 

aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

CE.2.3. Incorporar los

 conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 
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aprendizaje conlleva para 
las
 relacio
nes 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

- Personajes francófonos 
famosos. LE p. 30, act. 2; 
p.44, act. 3-4; p.45, act. 6-7 
- El registro formal y el 

registro informal (tu / vous). 

LE p.43 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Fórmulas de cortesía. LE p.43 
- Preguntar información 

personal (tu / vous). LE 

p.43 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Formación del 
femenino: repetición de 
la consonante final. LE 
p.38 
- La forma interrogativa: 
entonación, posposición, 
est-ce que. LE p.38 
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est- ce ? LE p.39 
- La forma negativa: 
regla general. LE p.39 
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40 
- Los verbos del primer grupo. 
LE p.41 
- Los verbos aller, venir. LE p.41 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 



 

Léxico: 

- Profesiones. LE p.34, 35 
- Objetos cotidianos. LE p.36 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y 

un repertorio limitado de expresiones de uso 
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 - Carnet de identidad. LE p.37 frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Patrones sonoros: 

- La liaison. LE p.37 
- La elisión. LE p.37 
- Entonación 

descendente y 

ascendente. LE p.37 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 

Conversaciones: 

- Interactuar de una manera 
útil con un compañero para 
preguntar o proporcionar 
información sencilla acerca 
de la familia, profesiones, 
fecha de nacimiento. LE p.31, 
act. 5; LE p.43, act. 5 
- Adivinar un personaje 
famoso a través de 
preguntas. LE p.43, act. 4 
- A partir de una ficha realizar 
preguntas sobre un 
personaje al compañero. LE 
p.43, act. 6 
- Memorizar un diálogo. LE 

p.44, act.5 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 



 

Intercambios comunicativos: 

- Interactuar de una manera 
útil con un compañero para 
preguntar o proporcionar 
información sencilla acerca de 
la familia, profesiones, fecha 
de nacimiento. LE p.31, act. 5; 
LE 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 
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 p.43, act. 5 
- Adivinar un personaje 
famoso a través de 
preguntas. LE p.43, act. 4 
- A partir de una ficha realizar 
preguntas sobre un 
personaje al compañero. LE 
p.43, act. 6 
- Memorizar un diálogo. LE 

p.44, act.5 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Lectura con preguntas. 
Comprensión. LE p.31, act.6, 
8; LE p.32, act. 9-11. 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprender 

textos 

descriptivos 

cortos. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 



 

específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Personajes francófonos 
famosos. LE p. 30, act. 2; 
p.44, act. 3-4; p.45, act. 6-7 
- El registro formal y el 

registro informal (tu / vous). 

LE p.43 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 
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8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Fórmulas de cortesía. LE p.43 
- Preguntar información 

personal (tu / vous). LE 

p.43 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Formación del 
femenino: repetición de 
la consonante final. LE 
p.38 
- La forma interrogativa: 
entonación, posposición, 
est-ce que. LE p.38 
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est- ce ? LE p.39 
- La forma negativa: 
regla general. LE p.39 
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40 
- Los verbos del primer grupo. 
LE p.41 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 



 

- Los verbos aller, venir. LE p.41 

Léxico: 

- Profesiones. LE p.34, 35 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 
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 - Objetos cotidianos. LE p.36 
- Carnet de identidad. LE p.37 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. LE 
p.31, act. 6 
- Clasificar datos. LE p.32, act. 

11 
- Preparar en grupo una 
presentación sobre un 
personaje francófono 
célebre. LE p.45, Tâche 
finale 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 



 

alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en 

Estrategias de producción: 

- Escritura de textos cortos 
y sencillos relacionados con 
objetos y personajes 
famosos. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 
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situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Personajes francófonos 
famosos. LE p. 30, act. 2; 
p.44, act. 3-4; p.45, act. 6-7 
- El registro formal y el 

registro informal (tu / vous). 

LE p.43 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Fórmulas de cortesía. LE p.43 
- Preguntar información 

personal (tu / vous). LE 

p.43 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Formación del 
femenino: repetición de 
la consonante final. LE 
p.38 
- La forma interrogativa: 
entonación, posposición, 
est-ce que. LE p.38 
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est- ce ? LE p.39 
- La forma negativa: 
regla general. LE p.39 
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40 
- Los verbos del primer grupo. 
LE p.41 
- Los verbos aller, venir. LE p.41 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 



 

Léxico: 

- Profesiones. LE p.34, 35 
- Objetos cotidianos. LE p.36 
- Carnet de identidad. LE p.37 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones 
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  de uso común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 

UDI 
3 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir a una persona física y 
personalmente y a hablar por teléfono. Como tarea, los alumnos escenificarán una escena sobre una llamada 
telefónica. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de 
diálogos. LE p.46, act. 3; LE 
p.58, act. 1 
- Escucha y emparejamiento 
de imágenes y / o frases. LE 
p.47, act. 4 
- Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso. LE p.48, 
act. 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que 
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y general de textos orales 
y escritos y seguir el 
argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y 
culturales de la lengua 
extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

7 favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 

5.     Establecer      en      el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 

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. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Los números de teléfono 
en Francia. LE p.49 
- Francia como destino 
turístico. LE p.60-61 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 



 

importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción del aspecto 
físico. LE p.47, act.4 
- Descripción del carácter. LE 
p.58, act. 1 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

  SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS - CURSO 2021-2022 
 

 - Conversaciones telefónicas. 

LE p.46, act. 3; p.48, act. 7; 

p.49, act. 10 

de un texto, así como los patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Monsieur, 
(ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE 
p.47 
- Formación del femenino: 
modificación de la 
consonante final. LE p.54 
- Articulos contractos. LE p.54 
- Pronombres 
personales tónicos. LE 
p.55 
- El pronombre sujeto on 
(on = nous). LE p.55 
- Pronombres interrogativos. 
LE p.56 
- Los números (forma escrita). 
LE p.56 
- Preposiciones de lugar. LE 
p.56 Los verbos del segundo 
grupo (- ir). LE p.57 
- El verbo faire. LE p.57 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- El aspecto físico. LE p.50 
- La cara. LE p.50 
- El carácter. LE p.51 
- Preposiciones de lugar. LE 

p.52 
- Números a partir de 70. 
LE p.53 
- El teléfono. LE p.59 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 



 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ə] / [e] / [ɛ]. 

LE p.53, act. 6-9 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 
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  SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Describir a un compañero 
de forma que el resto 
adivine de quién se trata. 
LE p.51, act. 1 
- Describir el estado de 
ánimo de una persona. LE 
p.58, act. 3 
- Describir el carácter de un 
compañero. LE p.58, act. 4 

 

Interacción 
- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos. Llamada 
telefónica. LE p.59, act. 6 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y 

las estructuras aprendidas 

para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 



 

comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar
 el 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Los números de teléfono 
en Francia. LE p.49 
- Francia como destino 
turístico. LE p.60-61 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre 
las 
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aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las
 relacio
nes 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción del aspecto 
físico. LE p.47, act.4 
- Descripción del carácter. 
LE p.58, act. 1 
- Conversaciones telefónicas. 

LE p.46, act. 3; p.48, act. 7; 

p.49, act. 10 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Monsieur, 
(ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE 
p.47 
- Formación del femenino: 
modificación de la 
consonante final. LE p.54 
- Articulos contractos. LE p.54 
- Pronombres 
personales tónicos. LE 
p.55 
- El pronombre sujeto on 
(on = nous). LE p.55 
- Pronombres interrogativos. 
LE p.56 
- Los números (forma escrita). 
LE p.56 
- Preposiciones de lugar. LE 
p.56 Los verbos del segundo 
grupo (- ir). LE p.57 
- El verbo faire. LE p.57 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 



 

Léxico: 

- El aspecto físico. LE p.50 
- La cara. LE p.50 
- El carácter. LE p.51 
- Preposiciones de lugar. LE 

p.52 
- Números a partir de 70. 
LE p.53 
- El teléfono. LE p.59 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 
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  SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ə] / [e] / [ɛ]. 

LE p.53, act. 6-9 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 

Conversaciones: 

- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos. Llamada 
telefónica. LE p.59, act. 6 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: 

- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos. Llamada 
telefónica. LE p.59, act. 6 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 



 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender diálogos cortos 
de presentaciones. LE p.47, 
act. 5 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 
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escritos y seguir el 
argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y 
culturales de la lengua 
extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

- Comprender una 
llamada telefónica. LE 
p.48, act. 8 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para el estudio, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 

5. Establecer     en      el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

  

Estrategias de comprensión: 

- Trabajar el vocabulario a 
partir de la asociación con 
ilustraciones. 
- Entender de forma global 

un texto para sacar de él 

informaciones más 

precisas. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Los números de teléfono 
en Francia. LE p.49 
- Francia como destino 
turístico. LE p.60-61 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 



 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma 

 SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), 
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autónoma y proseguir 
con el aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las 
 relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción del aspecto 
físico. LE p.47, act.4 
- Descripción del carácter. 
LE p.58, act. 1 
- Conversaciones telefónicas. 

LE p.46, act. 3; p.48, act. 7; 

p.49, act. 10 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Monsieur, 
(ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE 
p.47 
- Formación del femenino: 
modificación de la 
consonante final. LE p.54 
- Articulos contractos. LE p.54 
- Pronombres 
personales tónicos. LE 
p.55 
- El pronombre sujeto on 
(on = nous). LE p.55 
- Pronombres interrogativos. 
LE p.56 
- Los números (forma escrita). 
LE p.56 
- Preposiciones de lugar. LE 
p.56 Los verbos del segundo 
grupo (- ir). LE p.57 
- El verbo faire. LE p.57 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 



 

Léxico: 

- El aspecto físico. LE p.50 
- La cara. LE p.50 
- El carácter. LE p.51 
- Preposiciones de lugar. LE 

p.52 
- Números a partir de 70. 
LE p.53 
- El teléfono. LE p.59 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 
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  SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. LE 

p.59, act. 5 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 



 

alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la 

Estrategias de producción: 

- Escribir textos breves y 

simples para describirse a sí 

mismo y a los demás 

utilizando palabras ya 

trabajadas. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

 
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

CE.4.3.   Aplicar   en   la   elaboración   de   textos 

escritos   los   conocimientos   socioculturales   y 
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lengua extranjera de 
forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las 
 relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

- Los números de teléfono 
en Francia. LE p.49 
- Francia como destino 
turístico. LE p.60-61 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción del aspecto 
físico. LE p.47, act.4 
- Descripción del carácter. 
LE p.58, act. 1 
- Conversaciones telefónicas. 

LE p.46, act. 3; p.48, act. 7; 

p.49, act. 10 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Monsieur, 
(ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE 
p.47 
- Formación del femenino: 
modificación de la 
consonante final. LE p.54 
- Articulos contractos. LE p.54 
- Pronombres 
personales tónicos. LE 
p.55 
- El pronombre sujeto on 
(on = nous). LE p.55 
- Pronombres interrogativos. 
LE p.56 
- Los números (forma escrita). 
LE p.56 
- Preposiciones de lugar. LE 
p.56 Los verbos del segundo 
grupo (- ir). LE p.57 
- El verbo faire. LE p.57 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 



 

Léxico: 

- El aspecto físico. LE p.50 
- La cara. LE p.50 
- El carácter. LE p.51 
- Preposiciones de lugar. LE 

p.52 
- Números a partir de 70. 
LE p.53 
- El teléfono. LE p.59 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 
a temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés 
personal y 
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  poseer un repertorio de fórmulas y expresiones 

de uso común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 

UDI 
4 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar de sus gustos y preferencias y a 
describir sus rutinas diarias. Como tarea final, los alumnos documentarán sus rutinas diarias, prepararán una 
presentación multimedia y la presentarán de forma oral. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión 
de diálogos. LE p.62, act. 
2 
- Comprender una breve 
presentación de un 
programa televisivo. LE 
p.65, act. 13 
- Escuchar un diálogo y elegir 
las opciones correctas. LE 
p.65, act. 9-11 
- Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 
LE p.76, act. 2-3, 5-7 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, 
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comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y 
culturales de la lengua 
extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

 transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y 
aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. Comprender el 
sentido general y localizar las 
palabras clave en un diálogo 
simple para poder corregir la 
información. Desarrollar la 
capacidad de memoria para 
recordar detalles de los 
diálogos, contestar 
preguntas. 
- Entrenarse en la 

comprensión oral. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las asociaciones. LE p.74 
- La rutina. LE p.75 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 



 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de 
gustos y 
preferencias. LE 
p.63 
- Descripción de las rutinas 
diarias. LE p.64 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

  SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes 
de un texto, así  como los patrones discursivos 
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  relacionados con la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Jouer de / à. LE p.62 
- Adjetivos interrogativos. 
LE p.70 
- Números ordinales. LE p.70 
- La hora. LE p.71 
- Los pronombres 
personales COD. LE p.71 
- Los verbos pronominales. 
LE p.72 
- Los verbos en -e_er, -é_er, 
-eler, -eter. LE p.73 
- El verbo prendre. LE p.73 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- El ocio. LE p.66 
- Actividades cotidianas. LE 

p.67 
- Momentos del día. LE p.68 
- Las estaciones del año. LE 

p.68 
- Las asignaturas escolares. 
LE p.68 
- La hora. LE p.68 
- La frecuencia. LE p.69 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [u] / [y]. LE 

p.69, act.6-9 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

 SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 



 

 SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar Producción de textos orales: CE.2.
1. 

Produ
cir 

text
os 

oral
es 

brev
es 

o d
e 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 

Expresión 
- Hablar del tiempo libre. 
LE p.62, act. 1 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. LE p.64, act. 8; 
p.75, act. 6-8 
-Realizar una presentación 
ante la clase. LE p.77, Tâche 
finale 

 

Interacción 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. 
Conversación telefónica para 
quedar con un amigo. LE 
p.74, act. 3 
- Memorizar y recrear 
un diálogo. LE p.77, 
act. 4 
- Creación de un diálogo 

breve para comprar un 

regalo en una tienda. LE 

p.77, act. 8 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa. 
- Reutilizar el vocabulario y 

las estructuras aprendidas 

para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 



 

todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las asociaciones. LE p.74 
- La rutina. LE p.75 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
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las
 relacion
es 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 
 

- Expresión de 
gustos y 
preferencias. LE 
p.63 
- Descripción de las 
rutinas diarias. LE p.64 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Jouer de / à. LE p.62 
- Adjetivos interrogativos. 
LE p.70 
- Números ordinales. LE p.70 
- La hora. LE p.71 
- Los pronombres 
personales COD. LE p.71 
- Los verbos pronominales. 
LE p.72 
- Los verbos en -e_er, -é_er, 
-eler, -eter. LE p.73 
- El verbo prendre. LE p.73 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 

Léxico: 

- El ocio. LE p.66 
- Actividades cotidianas. LE 

p.67 
- Momentos del día. LE p.68 
- Las estaciones del año. LE 

p.68 
- Las asignaturas escolares. 
LE p.68 
- La hora. LE p.68 
- La frecuencia. LE p.69 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 



 

Patrones sonoros: CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 
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 - Los sonidos [u] / [y]. LE 

p.69, act.6-9 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 

Conversaciones: 

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. 
Conversación telefónica para 
quedar con un amigo. LE 
p.74, act. 3 
- Memorizar y recrear 
un diálogo. LE p.77, 
act. 4 
- Creación de un diálogo 

breve para comprar un 

regalo en una tienda. LE 

p.77, act. 8 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: 

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. 
Conversación telefónica para 
quedar con un amigo. LE 
p.74, act. 3 
- Memorizar y recrear 
un diálogo. LE p.77, 
act. 4 
- Creación de un diálogo 

breve para comprar un 

regalo en una tienda. LE 

p.77, act. 8 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender un foro en el 
que se habla del tiempo 
libre. LE p. 63, act. 4 
- Comprender un diálogo 
corto. LE p. 63, act. 3 
- Comprender un blog. LE p. 
64, act. 6-7 
- Comprender un cartel con 
información de una 
asociación. 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece en 
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4. Conocer los principales 
rasgos sociales y 
culturales de la lengua 
extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

LE p. 74, act. 4 
- Comprender un texto breve 

con testimonios. LE p. 75, 

act. 5 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas 

y un léxico de uso común. 

5. Establecer     en      el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

  

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global 

un texto para sacar de él 

informaciones más 

precisas. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las asociaciones. LE p.74 
- La rutina. LE p.75 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 



 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la 

 
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 
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gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las
 relacio
nes 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de 
gustos y 
preferencias. LE 
p.63 
- Descripción de las 
rutinas diarias. LE p.64 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

  SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

 Estructuras sintáctico- CE.3.5. Usar   para   la   comprensión   de   textos 

 discursivas: escritos los   constituyentes   y   las   estructuras 

 
- Jouer de / à. LE p.62 
- Adjetivos interrogativos. 
LE p.70 
- Números ordinales. LE p.70 
- La hora. LE p.71 
- Los pronombres 
personales COD. LE p.71 
- Los verbos pronominales. 
LE p.72 
- Los verbos en -e_er, -é_er, 
-eler, -eter. LE p.73 
- El verbo prendre. LE p.73 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

 Léxico: CE.3.6. Identificar   el   léxico   relacionado   con 

 
- El ocio. LE p.66 
- Actividades cotidianas. LE 

p.67 
- Momentos del día. LE p.68 
- Las estaciones del año. LE 

p.68 
- Las asignaturas escolares. 
LE p.68 
- La hora. LE p.68 
- La frecuencia. LE p.69 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

  
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

 Patrones ortográficos y signos CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 



 

 de puntuación: ortográficos, tipográficos y de puntuación propios 

 - Signos de puntuación: signo 
de interrogación, de 
exclamación y 

de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 puntos suspensivos. 
SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas 
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  y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. LE 

p.64, act. 8; p.75, act. 6; 

p.77, Tâche finale 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

Estrategias de producción: 

- Redactar una presentación 

a partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad 

y las precedentes. Liberar 

progresivamente la 

expresión escrita. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

 SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las asociaciones. LE p.74 
- La rutina. LE p.75 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 



 

11. Considerar
 el 
aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las
 relacio
nes 
interpersonales
 c
on civilizaciones   del   
todo   el 

 SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de 
gustos y 
preferencias. LE 
p.63 
- Descripción de las rutinas 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 
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mundo. diarias. LE p.64 texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

  SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 

 Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Jouer de / à. LE p.62 
- Adjetivos interrogativos. 
LE p.70 
- Números ordinales. LE p.70 
- La hora. LE p.71 
- Los pronombres 
personales COD. LE p.71 
- Los verbos pronominales. 
LE p.72 
- Los verbos en -e_er, -é_er, 
-eler, -eter. LE p.73 
- El verbo prendre. LE p.73 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 Léxico: 

- El ocio. LE p.66 
- Actividades cotidianas. LE 

p.67 
- Momentos del día. LE p.68 
- Las estaciones del año. LE 

p.68 
- Las asignaturas escolares. 
LE p.68 
- La hora. LE p.68 
- La frecuencia. LE p.69 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

  SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 



 

 Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 
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  SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 
 

UDI 
5 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a desenvolverse en un restaurante y a 
realizar y responder a una invitación. Como tarea, los alumnos escenificarán una conversación en la que se 
propone y se acepta una invitación. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de 
diálogos con apoyo de 
imágenes. LE p.78, act. 2; 
p.90, act. 1 y 2 
- Escucha y comprensión de 
diálogos con el fin de 
contestar a preguntas 
específicas. LE p.79, act. 3-4 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 



 

lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 

Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de 
una ilustración, desarrollar 
el espíritu de observación y 
de lógica ejercitando la 
atención 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 
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proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

visual y auditiva. SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La carta / el menú. LE p.90 
- Disco soupe. LE p.91 
- El país de los gourmets. LE 
p.92 
- La gastronomía francesa. 
LE p.93 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

Funciones comunicativas: 

- Hacer la compra. LE p.78, 
act. 2-4 
- En el restaurante: 
pedir y comentar. LE 
p.90, act. 1-2 
- Invitar y responder a 

una invitación. LE p.91 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 



 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Preposiciones + 
comercios / comerciantes. 
LE p.79 
- Los articulos partitivos. LE 

p.86 
- El pronombre en (cantidad) . 
LE p.86 
- Très / Beaucoup. LE p.87 
- La forma negativa: ne… 
plus, ne… jamais. LE p.87 
- C’est / Il est (+ adjetivos) . 
LE p.88 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1.   Aplica    conocimientos    sobre    los 
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 - La forma imperativa. LE p.88 
- Il faut. LE p.89 
- Los verbos: devoir, 

pouvoir, savoir, vouloir. LE 

p.89 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- Los alimentos. LE p.82 
- Cantidades. LE p.82 
- Comercios y comerciantes. 
LE p.83 
- Preguntar y decir el precio. 
LE p.83 
- Servicios. LE p.84 
- Modos de pago. LE p.84 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɑ̃] / [an] . LE 

p.85, act. 5-9 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Contestar a preguntas 
relacionadas con la compra y 
las especialidades francesas. 
LE p.78, act. 1 

 

Interacción 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálogo 
en una tienda. LE p.84, act. 4 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálogo 
en un restaurante. LE p.90, 
act. 3 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, proponer 
y aceptar una invitación vía 
telefónica. LE p.91, act. 5 
- Grabar un vídeo en el que 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 
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extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 

realicen una receta.  

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y 

las estructuras aprendidas 

para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La carta / el menú. LE p.90 
- Disco soupe. LE p.91 
- El país de los gourmets. LE 
p.92 
- La gastronomía francesa. 
LE p.93 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 



 

nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Hacer la compra. LE p.78, 
act. 2-4 
- En el restaurante: 
pedir y comentar. LE 
p.90, act. 1-2 
- Invitar y responder a 

una invitación. LE p.91 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 
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 Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Preposiciones + 
comercios / comerciantes. 
LE p.79 
- Los articulos partitivos. LE 

p.86 
- El pronombre en (cantidad) . 
LE p.86 
- Très / Beaucoup. LE p.87 
- La forma negativa: ne… 
plus, ne… jamais. LE p.87 
- C’est / Il est (+ adjetivos) . 
LE p.88 
- La forma imperativa. LE p.88 
- Il faut. LE p.89 
- Los verbos: devoir, 

pouvoir, savoir, vouloir. LE 

p.89 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 

Léxico: 

- Los alimentos. LE p.82 
- Cantidades. LE p.82 
- Comercios y comerciantes. 
LE p.83 
- Preguntar y decir el precio. 
LE p.83 
- Servicios. LE p.84 
- Modos de pago. LE p.84 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 



 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɑ̃] / [an] . LE 

p.85, act. 5-9 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 

Conversaciones: 

- Interacción por parejas 
usando 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, 

aunque se produzcan pausas para planificar lo 
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 las funciones y el léxico de 
la unidad, diálogo en una 
tienda. LE p.84, act. 4 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálogo 
en un restaurante. LE p.90, 
act. 3 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, proponer 
y aceptar una invitación vía 
telefónica. LE p.91, act. 5 

que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en 

las que se tenga que reiniciar el discurso o se 

tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: 

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálogo 
en una tienda. LE p.84, act. 4 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálogo 
en un restaurante. LE p.90, 
act. 3 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, proponer 
y aceptar una invitación vía 
telefónica. LE p.91, act. 5 
- Grabar un vídeo en el 

que realicen una receta. 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender diálogos cortos 
de compras en diferentes 
tiendas. Buscar expresiones 
sinónimas. LE p.79, act. 5 
- Comprender una 
publicidad sobre un festival. 
LE p.80, act. 6 
- Leer y comprender 
mensajes telefónicos. LE 
p.80, act. 7 
- Leer y ordenar una receta. 
LE p.81, act. 8 
- Leer y comprender un 
menú. LE p.90, act. 1 
- Leer y comprender un post 
de Facebook relativo a una 
invitación. LE p.91, act. 4 
- Comprender un texto 
relativo a las especialidades 
gastronómicas. LE p.92 
- Leer y comprender una 

receta. LE p.93, act. 1-2 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: CE.3.2.   Ser    capaz    de    aplicar    las    
distintas 
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proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales

 
 

- Entender de forma global 
un texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 
- Comprender un texto 
corto y aprender a extraer 
de él información. 
- Comprender palabras 
nuevas utilizando estrategias 
de lectura global. 
- Deducir informaciones 

precisas de un documento. 

Localizar las palabras clave y 

las palabras transparentes. 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La carta / el menú. LE p.90 
- Disco soupe. LE p.91 
- El país de los gourmets. LE 
p.92 
- La gastronomía francesa. 
LE p.93 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 



 

 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Hacer la compra. LE p.78, 
act. 2-4 
- En el restaurante: pedir y 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 
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 comentar. LE p.90, act. 1-2 
- Invitar y responder a 

una invitación. LE p.91 

organización de textos. 

 
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Preposiciones + 
comercios / comerciantes. 
LE p.79 
- Los articulos partitivos. LE 

p.86 
- El pronombre en (cantidad) . 
LE p.86 
- Très / Beaucoup. LE p.87 
- La forma negativa: ne… 
plus, ne… jamais. LE p.87 
- C’est / Il est (+ adjetivos) . 
LE p.88 
- La forma imperativa. LE p.88 
- Il faut. LE p.89 
- Los verbos: devoir, 

pouvoir, savoir, vouloir. LE 

p.89 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

Léxico: 

- Los alimentos. LE p.82 
- Cantidades. LE p.82 
- Comercios y comerciantes. 
LE p.83 
- Preguntar y decir el precio. 
LE p.83 
- Servicios. LE p.84 
- Modos de pago. LE p.84 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 



 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. LE 
p.81, act. 10; p.93, act. 3 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

Estrategias de producción: 

- Redactar una presentación 

a partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad 

y las precedentes. Liberar 

progresivamente la 

expresión escrita. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La carta / el menú. LE p.90 
- Disco soupe. LE p.91 
- El país de los gourmets. LE 
p.92 
- La gastronomía francesa. 
LE p.93 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 



 

lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Hacer la compra. LE p.78, 
act. 2-4 
- En el restaurante: 
pedir y comentar. LE 
p.90, act. 1-2 
- Invitar y responder a 

una invitación. LE p.91 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

  SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Preposiciones + 
comercios / comerciantes. 
LE p.79 
- Los articulos partitivos. LE 

p.86 
- El pronombre en (cantidad) . 
LE p.86 
- Très / Beaucoup. LE p.87 
- La forma negativa: ne… 
plus, ne… jamais. LE p.87 
- C’est / Il est (+ adjetivos) . 
LE p.88 
- La forma imperativa. LE p.88 
- Il faut. LE p.89 
- Los verbos: devoir, 

pouvoir, savoir, vouloir. LE 

p.89 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

Léxico: 

- Los alimentos. LE p.82 
- Cantidades. LE p.82 
- Comercios y comerciantes. 
LE p.83 
- Preguntar y decir el precio. 
LE p.83 
- Servicios. LE p.84 
- Modos de pago. LE p.84 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 



 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para  una 
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  producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 
 

UDI 
6 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir la ropa que lleva alguien puesta, 
expresar mensajes informales y comprender conversaciones sobre recetas. Como tarea final, los alumnos 
prepararán y presentarán una video receta. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión 
de diálogos de forma 
global. LE p.94, act. 2 
- Escuchar un diálogo y 
elegir la respuesta correcta. 
LE p.106, act. 1-2 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 



 

lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender un 

diálogo extrayendo la 

situación general. Escuchar y 

aprender a escuchar. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 de un acto comunicativo 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. LE p.94, 
act. 2 
- Ocio en Montreal. LE p.95, 
act. 4 
- La familia política. LE p.96, 
act. 7 
- La moda de los 

adolescentes. LE p.97 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la 
vestimenta. LE p.97 
- Expresión de un 
mensaje informal. LE 
p.107 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 



 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Il y a / Dans (temps). LE p.95 
- Adjetivos demostrativos. 
LE p.102 
- Formación del femenino: -
eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido on. 
LE p.103 
- El futuro próximo. LE p.103 
- El pasado compuesto. LE 

p.104 
- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE 

p.105 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
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  vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- Las salidas. LE p.98 
- La situación en el tiempo. 
LE p.98 
- La familia. LE p.99 
- Ropa y accesorios. LE p.100 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE 

p.101, act. 6-11 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Hablar de las salidas y 
del tiempo libre. LE p.94, 
act. 1 
- Hablar de cómo se visten 
para diferentes ocasiones. LE 
p. 106, act. 3-4 

 

Interacción 
- Una situación en una tienda. 
LE p.109, act. 7 
- Grabar un vídeo en el 

que realicen una receta. LE 

p.109, Tâche finale 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 



 

fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

oral. 
- Reutilizar el 
vocabulario estudiado 
de forma lúdica. 

reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y lingüísticos 

más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. LE p.94, 
act. 2 
- Ocio en Montreal. LE p.95, 
act. 4 
- La familia política. LE p.96, 
act. 7 
- La moda de los 

adolescentes. LE p.97 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la 
vestimenta. LE p.97 
- Expresión de un 
mensaje informal. LE 
p.107 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 



 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Il y a / Dans (temps). LE p.95 
- Adjetivos demostrativos. 
LE p.102 
- Formación del femenino: -eur. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 
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 LE p.102 
- El pronombre indefinido on. 
LE p.103 
- El futuro próximo. LE p.103 
- El pasado compuesto. LE 

p.104 
- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE 

p.105 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 

Léxico: 

- Las salidas. LE p.98 
- La situación en el tiempo. 
LE p.98 
- La familia. LE p.99 
- Ropa y accesorios. LE p.100 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE 

p.101, act. 6-11 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 



 

Conversaciones: 

- Una situación en una tienda. 
LE p.109, act. 7 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 
mantener una conversación sin mucha 
dificultad, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 
ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 
discurso o se 
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  tenga que pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: 

- Una situación en una tienda. 
LE p.109, act. 7 
- Grabar un vídeo en el 

que realicen una receta. LE 

p.109, Tâche finale 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 
específica y ser capaz de 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender un diálogo en 
el que se presentan los 
diferentes planes para 
realizar en una ciudad el fin 
de semana. LE p.94, act. 3 
- Comprender un foro 
de opiniones. LE p.95, 
act. 4-5 
- Leer textos descriptivos y 
asociarlos con la foto que le 
corresponda. LE p.96-97, act. 
7- 8 
- Leer y comprender textos 

con mensajes informales. LE 

p.107, act. 5-6 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global 

un texto para sacar de él 

informaciones más 

precisas. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 



 

interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. LE p.94, 
act. 2 
- Ocio en Montreal. LE p.95, 
act. 4 
- La familia política. LE p.96, 

act. 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional   e   institucional),   y   convenciones 

sociales    (actitudes,    valores),    así    como    los 
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fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

7 
- La moda de los 

adolescentes. LE p.97 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 
SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la 
vestimenta. LE p.97 
- Expresión de un 
mensaje informal. LE 
p.107 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Il y a / Dans (temps). LE p.95 
- Adjetivos demostrativos. 
LE p.102 
- Formación del femenino: -
eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido on. 
LE p.103 
- El futuro próximo. LE p.103 
- El pasado compuesto. LE 

p.104 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 



 

- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE 

p.105 

Léxico: CE.3.6. Identificar   el   léxico   relacionado   con 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

  
 

- Las salidas. LE p.98 
- La situación en el tiempo. 
LE p.98 
- La familia. LE p.99 
- Ropa y accesorios. LE p.100 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 
Describir la vestimenta de 
unos personajes. LE p.106, 
act. 3-4 
- Redactar un correo 

electrónico a un amigo. LE 

p.107, act. 7 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 



 

alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el 

Estrategias de producción: 

- Escribir textos breves y 

simples para utilizando 

palabras y estructuras ya 

trabajadas. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
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funcionamiento de la 
lengua extranjera en 
situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Salidas y espectáculos 
culturales. Lille. LE p.94, 
act. 2 
- Ocio en Montreal. LE p.95, 
act. 4 
- La familia política. LE p.96, 
act. 7 
- La moda de los 

adolescentes. LE p.97 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la 
vestimenta. LE p.97 
- Expresión de un 
mensaje informal. LE 
p.107 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 



 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Il y a / Dans (temps). LE p.95 
- Adjetivos demostrativos. 
LE p.102 
- Formación del femenino: -
eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido on. 
LE p.103 
- El futuro próximo. LE p.103 
- El pasado compuesto. LE 

p.104 
- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE 

p.105 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos 
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 - Las salidas. LE p.98 
- La situación en el tiempo. 
LE p.98 
- La familia. LE p.99 
- Ropa y accesorios. LE p.100 

de temas generales o de interés personal y 

poseer un repertorio de fórmulas y expresiones 

de uso común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

 SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 
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9.2 1º BACHILLERATO AVANZADO 
 
 

UDI 
1 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a pedir y dar indicaciones y a pedir y dar 
información turística. Como tarea, los alumnos explicarán un itinerario sobre un plano. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de 
diálogos eligiendo la 
respuesta correcta. LE p.14, 
act. 2 
- Escuchar y contestar a 
las preguntas. LE p.16, 
act. 6-7 
- Escuchar y mostrar en un 
plano un itinerario. LE p.17, 
act. 9 
- Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso. LE p.15, 
act. 4; p.17, act. 10 
- Escuchar y completar 

frases con los datos que 

faltan. LE p.17, act. 11 

- Escuchar y asociar 

con imágenes. LE 

p.15, act. 3 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 



 

lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 

Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de 
un plano, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva. 
- Desarrollar la capacidad de 

memoria para recordar 

detalles de los diálogos, 

completar preguntas. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 
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una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las instituciones europeas. 
LE p.14 
- Una ciudad 
francófona: Bruselas. 
LE p.15-16 
- El casco antiguo de Lyon. 
LE p.17 
- París y sus símbolos. LE p.28-

29 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. 
LE p.16, act. 6 
- Preguntar información 
turística. LE p.17, act. 9-
11 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 



 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- La comparación. LE p.22 
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE 
p.23 
- Los pronombres COI. LE p.23 
- El pronombre y (lugar) . LE 

p.24 
- La posición de los 
pronombres complemento. 
LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. 
LE p.25 
- Los verbos ouvrir y 

accueillir. LE p.25 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 
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 Léxico: 

- La ciudad. LE p.18 
- Los lugares de la ciudad. 
LE p.19 
- Los transportes. LE p.20 
- Los puntos cardinales. LE p.20 
- Las preposiciones y 

adverbios de lugar. LE p.20 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ̃] / [ɛn] / [in]. 

LE p.21, act. 4-7 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Contestar a preguntas sobre 
su ciudad. LE p.14, act. 1 
- Contestar a preguntas sobre 
los símbolos de París. LE p.29, 
act. 2 

 

Interacción 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Explicar 
un itinerario con la ayuda de 
un plano. LE p.26, act. 2 
- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos. La oficina de 
turismo. LE p.27, act. 4 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 



 

fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
- Ayudarse de una estructura 

prestablecida para realizar un 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos 

más específicos. 
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diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

diálogo. SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las instituciones europeas. 
LE p.14 
- Una ciudad 
francófona: Bruselas. 
LE p.15-16 
- El casco antiguo de Lyon. 
LE p.17 
- París y sus símbolos. LE p.28-

29 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. 
LE p.16, act. 6 
- Preguntar información 
turística. LE p.17, act. 9-
11 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 



 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- La comparación. LE p.22 
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE 
p.23 
- Los pronombres COI. LE p.23 
- El pronombre y (lugar) . LE 

p.24 
- La posición de los 
pronombres complemento. 
LE p.24 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
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 - Los verbos en -ger, -cer. 
LE p.25 
- Los verbos ouvrir y 

accueillir. LE p.25 

las situaciones. 

Léxico: 

- La ciudad. LE p.18 
- Los lugares de la ciudad. 
LE p.19 
- Los transportes. LE p.20 
- Los puntos cardinales. LE p.20 
- Las preposiciones y 

adverbios de lugar. LE p.20 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ̃] / [ɛn] / [in]. 

LE p.21, act. 4-7 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 



 

Conversaciones: 

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Explicar 
un itinerario con la ayuda de 
un plano. LE p.26, act. 2 
- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos. La oficina de 
turismo. LE p.27, act. 4 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: CE.2.9. Participar de manera sencilla
 en 
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 - Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Explicar 
un itinerario con la ayuda de 
un plano. LE p.26, act. 2 
- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos. La oficina de 
turismo. LE p.27, act. 4 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender transcripciones 
de entrevistas. LE p.15, act. 5 
- Comprender textos cortos 

con información turística. LE 

p.27, act. 3; p.28-29 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global 

un texto para sacar de él 

informaciones más 

precisas. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 



 

específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las instituciones europeas. 
LE p.14 
- Una ciudad 
francófona: Bruselas. 
LE p.15-16 
- El casco antiguo de Lyon. 
LE p.17 
- París y sus símbolos. LE p.28-

29 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender    información    e    ideas    generales 
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entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 presentes en el texto. 

 
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. 
LE p.16, act. 6 
- Preguntar información 
turística. LE p.17, act. 9-
11 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- La comparación. LE p.22 
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE 
p.23 
- Los pronombres COI. LE p.23 
- El pronombre y (lugar) . LE 

p.24 
- La posición de los 
pronombres complemento. 
LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. 
LE p.25 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 



 

- Los verbos ouvrir y 

accueillir. LE p.25 

Léxico: 

- La ciudad. LE p.18 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 
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 - Los lugares de la ciudad. 
LE p.19 
- Los transportes. LE p.20 
- Los puntos cardinales. LE p.20 
- Las preposiciones y 

adverbios de lugar. LE p.20 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 

Producción de textos escritos: 

- Explicar un itinerario con la 
ayuda de un mapa. LE p.26, 
act. 1 
- Explicar cuáles son los 

símbolos turísticos de su 

ciudad. LE p.29, act. 3 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 



 

alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

Estrategias de producción: 

- Redactar una 

presentación sobre un 

itinerario turístico de su 

ciudad reutilizando las 

estructuras y el vocabulario 

aprendidos. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 
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10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las instituciones europeas. 
LE p.14 
- Una ciudad 
francófona: Bruselas. 
LE p.15-16 
- El casco antiguo de Lyon. 
LE p.17 
- París y sus símbolos. LE p.28-

29 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. 
LE p.16, act. 6 
- Preguntar información 
turística. LE p.17, act. 9-
11 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- La comparación. LE p.22 
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE 
p.23 
- Los pronombres COI. LE p.23 
- El pronombre y (lugar) . LE 

p.24 
- La posición de los 
pronombres complemento. 
LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. 
LE p.25 
- Los verbos ouvrir y 

accueillir. LE p.25 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 



 

Léxico: 

- La ciudad. LE p.18 
- Los lugares de la ciudad. 
LE p.19 
- Los transportes. LE p.20 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 
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 - Los puntos cardinales. LE p.20 
- Las preposiciones y 

adverbios de lugar. LE p.20 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 
 

UDI 
2 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir objetos y a expresar permiso, 
prohibición y obligación. Como tarea final, los alumnos crearán un folleto turístico. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica 

Comprensión de textos orales: 

- Escuchar un diálogo y elegir 
las imágenes que le 
corresponden. LE p.30-31, 
act.2-3 
- Escuchar y contestar a 
las preguntas. LE p.33, 
act. 9; 42 
act. 2; p.43, act. 5 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de 
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y general de textos orales 
y escritos y seguir el 
argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 

 comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 

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 contestar 

preguntas. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El rastro, los mercadillos y 
las ventas de segunda 
mano. LE p.30-31, p.32 
- Las ventas por Internet. LE 

p.33 
- Internet. LE p.40 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 



 

reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. 
LE p.40 
- Descripción de un objeto. LE 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

 p.41 SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes 
de un texto, así  como los patrones discursivos 
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  relacionados con la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Tout (adjetivo). LE p.31 
- Formación del plural (en -x) . 
LE p.36 
- Los adjetivos de color. LE p.36 
- Los adjetivos: beau, 
nouveau, vieux. LE p.37 
- Los pronombres relativos qui 

y 
que. LE p.37 
- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, 
écrire, mettre y vendre. LE 
p.39 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

 SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal. 

 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. 

LE p.35, act.5-8 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

 SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 



 

 SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar Producción de textos orales: CE.2.
1. 

Produ
cir 

text
os 

oral
es 

brev
es 

o d
e 
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activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

Expresión 
- Hablar de las compras por 
Internet. LE p.30, act. 1 

 
Interacción 
- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad (describir 

objetos). LE p.35, act. 4 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
- Reutilizar las 

estructuras estudiadas 

de forma lúdica. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

  

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El rastro, los mercadillos y 
las ventas de segunda 
mano. LE p.30-31, p.32 
- Las ventas por Internet. LE 

p.33 
- Internet. LE p.40 

CE.2.3.       Incorporar        los        conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 



 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. 
LE 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones 
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las
 relacion
es 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

p.40 
- Descripción de un objeto. 

LE p.41 

discursivos necesarios para iniciar y concluir un 

acto comunicativo correctamente, organizando 

la información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y coherencia 

del texto oral. 

  SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

  SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

 Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Tout (adjetivo). LE p.31 
- Formación del plural (en -x) . 
LE p.36 
- Los adjetivos de color. LE p.36 
- Los adjetivos: beau, 
nouveau, vieux. LE p.37 
- Los pronombres relativos qui 

y 
que. LE p.37 
- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, 
écrire, mettre y vendre. LE 
p.39 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 

 Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 



 

  
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. 

LE p.35, act.5-8 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 
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  SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 

Conversaciones: 

- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad (describir 

objetos). LE p.35, act. 4 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

 SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: 

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad (describir 
objetos). LE p.35, act. 4 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

 SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y 
culturales de la lengua 
extranjera para 
interpretar mejor la 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender un diálogo 
para completar un cuadro 
con datos. LE p.31, act. 4 
- Comprender un articulo 
corrigiendo informaciones 
falsas y contestar a preguntas 
específicas. LE p.32, act. 5-6 
- Leer y comprender un 
documento de una página 
web de ventas por Internet. 
LE p.33, act. 8 
- Leer y comprender un texto 
sobre los riesgos de Internet. 
LE 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para el estudio, y que contengan estructuras 
sencillas 
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lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 

p.40, act. 1 
- Leer un documento de una 

web para vender un objeto 

por Internet. LE p.41, act. 3 

y un léxico de uso común. 

competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global 
un texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 

 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El rastro, los mercadillos y 
las ventas de segunda 
mano. LE p.30-31, p.32 
- Las ventas por Internet. LE 

p.33 
- Internet. LE p.40 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 



 

un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 
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mundo. prohibición y la obligación. 
LE p.40 
- Descripción de un objeto. LE 

p.41 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

  SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

 Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Tout (adjetivo). LE p.31 
- Formación del plural (en -x) . 
LE p.36 
- Los adjetivos de color. LE p.36 
- Los adjetivos: beau, 
nouveau, vieux. LE p.37 
- Los pronombres relativos qui 

y 
que. LE p.37 
- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, 
écrire, mettre y vendre. LE 
p.39 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

 Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

  
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

  
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 



 

 Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3.
 Redact
ar 

text
os 

d
e 

Producción de textos escritos: CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 
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distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 

 
 

- Redactar un anuncio de 
venta de objetos por 
Internet. LE p.33, act. 10; 
p.41, act. 5 
- Redactar el decálogo del 

perfecto internauta. LE p.40 

act. 2 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

Estrategias de producción: 

- Redactar a partir de 

modelos utilizando las 

estructuras y vocabulario 

vistos en la unidad. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El rastro, los mercadillos y 
las ventas de segunda 
mano. LE p.30-31, p.32 
- Las ventas por Internet. LE 

p.33 
- Internet. LE p.40 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 



 

lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. 
LE p.40 
- Descripción de un objeto. 

LE p.41 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos 
más 
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  importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Tout (adjetivo). LE p.31 
- Formación del plural (en -x) . 
LE p.36 
- Los adjetivos de color. LE p.36 
- Los adjetivos: beau, 
nouveau, vieux. LE p.37 
- Los pronombres relativos qui 

y 
que. LE p.37 
- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, 
écrire, mettre y vendre. LE 
p.39 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 



 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 
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UDI 
3 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar distintas felicitaciones y a hacer 
una reserva. Como tarea, los alumnos redactarán una conversación sobre una situación en una agencia de 
viajes reservando unas vacaciones. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y 
participar activamente y 
de forma respetuosa, con 
fluidez y precisión, en un 
acto de comunicación 
haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 

Comprensión de textos orales: 

- Escuchar un diálogo en 
una estación de tren y 
contestar preguntas. LE 
p.46, act. 5 
- Escuchar un diálogo en un 
hotel y contestar preguntas. 
LE p.46-47, act. 7-8 
- Escuchar mensajes breves y 
decir si se sitúan en un 
aeropuerto o en una estación 
de tren. LE p.49, act. 2-3 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 



 

lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 

Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender 

mensajes breves 

relacionados con viajes y 

reservas de hotel. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 

Aspectos socioculturales y CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
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diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

sociolingüísticos: 

- Matrimonios del mundo. 
LE p.45, act. 3 
- La red de transportes 
en Francia. LE p.46 
- Felicitaciones de Año 
Nuevo. LE p.54 
- Fiestas y tradiciones 

en Francia. LE p.56-57 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de felicitaciones. 
LE p.44, 54 
- Realización de una reserva. 
LE p.46-47, 55 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Particularidades de 
los articulos. LE p.50 
- Pronombres 
interrogativos variables 
(lequel) . LE p.50 
- Pronombres demostrativos. 
LE p.51 
- La forma interrogativa 
con inversión. LE p.52 
- Adverbios en -ment. LE p.53 
- Los verbos recevoir y 

conduire. LE p.53 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 



 

Léxico: CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
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 - Los viajes. LE p.48 
- La estación y el tren. LE p.48 
- El aeropuerto y el avión. 
LE p.48 
- El hotel. LE p.48 
- Las fiestas. LE p.48 

los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɛ̃] / [ɔ]. 

LE p.493, act. 5-7 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Explicar las tradiciones y 
fiestas en su país. LE p.44, act. 
1; p.57, act. 3 
- Completar un diálogo con las 
palabras que faltan. LE p.55, 
act. 4 

 

Interacción 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad (comprar 
un billete de tren). LE p.55, 
act. 3 
- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos (reservar un 
viaje). LE p.55, act. 5 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 



 

fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar las estructuras y 

el vocabulario vistos de 

forma creativa y lúdica. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 
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diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Matrimonios del mundo. 
LE p.45, act. 3 
- La red de transportes 
en Francia. LE p.46 
- Felicitaciones de Año 
Nuevo. LE p.54 
- Fiestas y tradiciones 

en Francia. LE p.56-57 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de felicitaciones. 
LE p.44, 54 
- Realización de una reserva. 
LE p.46-47, 55 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 



 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Particularidades de 
los articulos. LE p.50 
- Pronombres 
interrogativos variables 
(lequel) . LE p.50 
- Pronombres demostrativos. 
LE p.51 
- La forma interrogativa con 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
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 inversión. LE p.52 
- Adverbios en -ment. LE p.53 
- Los verbos recevoir y 

conduire. LE p.53 

las situaciones. 

Léxico: 

- Los viajes. LE p.48 
- La estación y el tren. LE p.48 
- El aeropuerto y el avión. 
LE p.48 
- El hotel. LE p.48 
- Las fiestas. LE p.48 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɛ̃] / [ɔ]. 

LE p.493, act. 5-7 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 



 

Conversaciones: 

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad (comprar 
un billete de tren). LE p.55, 
act. 3 
- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos (reservar un 
viaje). LE p.55, act. 5 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: CE.2.9. Participar de manera sencilla
 en 
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- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad (comprar 
un billete de tren). LE p.55, 
act. 3 
- Creación de un diálogo 
breve sobre información y 
datos básicos (reservar un 
viaje). LE p.55, act. 5 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender tarjetas 
de felicitación. LE p.44, 
act. 2 
- Comprender un texto 
explicativo contestando a 
preguntas de verdadero y 
falso y relacionando ideas. LE 
p.45, act. 3 
- Comprender un diálogo en 
una estación de tren. LE p.46, 
act. 6 
- Leer un diálogo y localizar 
en él información. LE p.47, 
act. 9 
- Leer y comprender la 
información de un billete 
de tren. LE p.55, act. 3 
- Leer y comprender un texto 

sobre fiestas y tradiciones 

respondiendo a preguntas 

cortas y preguntas de 

verdadero y falso. LE p.56-57, 

act. 1-2 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global 
un texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 
- Extraer información básica 

en un documento breve. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 



 

adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Matrimonios del mundo. 
LE p.45, act. 3 
- La red de transportes 
en Francia. LE p.46 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales     (en     el     ámbito     educativo, 

ocupacional   e   institucional),   y   convenciones 
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extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

- Felicitaciones de Año 
Nuevo. LE p.54 
- Fiestas y tradiciones 

en Francia. LE p.56-57 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de felicitaciones. 
LE p.44, 54 
- Realización de una reserva. 
LE p.46-47, 55 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 



 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Particularidades de 
los articulos. LE p.50 
- Pronombres 
interrogativos variables 
(lequel) . LE p.50 
- Pronombres demostrativos. 
LE p.51 
- La forma interrogativa 
con inversión. LE p.52 
- Adverbios en -ment. LE p.53 
- Los verbos recevoir y 

conduire. LE p.53 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS - CURSO 2021-2022 
 

 Léxico: 

- Los viajes. LE p.48 
- La estación y el tren. LE p.48 
- El aeropuerto y el avión. 
LE p.48 
- El hotel. LE p.48 
- Las fiestas. LE p.48 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

 
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. 

Redactar un diálogo. LE p.55, 

act. 5 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 



 

alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y 

Estrategias de producción: 

- Escribir un diálogo 

utilizando palabras ya 

trabajadas. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
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reflexionar sobre el 
funcionamiento de la 
lengua extranjera en 
situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

 
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Matrimonios del mundo. 
LE p.45, act. 3 
- La red de transportes 
en Francia. LE p.46 
- Felicitaciones de Año 
Nuevo. LE p.54 
- Fiestas y tradiciones 

en Francia. LE p.56-57 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de felicitaciones. 
LE p.44, 54 
- Realización de una reserva. 
LE p.46-47, 55 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 



 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Particularidades de 
los articulos. LE p.50 
- Pronombres 
interrogativos variables 
(lequel) . LE p.50 
- Pronombres demostrativos. 
LE p.51 
- La forma interrogativa 
con inversión. LE p.52 
- Adverbios en -ment. LE p.53 
- Los verbos recevoir y 

conduire. LE p.53 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 
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- Los viajes. LE p.48 
- La estación y el tren. LE p.48 
- El aeropuerto y el avión. 
LE p.48 
- El hotel. LE p.48 
- Las fiestas. LE p.48 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

 SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 
 

UDI 
4 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir casas y a redactar mensajes. 
Como tarea final, los alumnos crearán un anuncio sobre su casa para un intercambio. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 



 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de 
diálogo sobre el reparto de 
tareas del hogar escogiendo la 
repuesta correcta. LE p.58, 
act. 2 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que 
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adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 

- Escuchar un diálogo sobre 
un anuncio de alquiler y 
contestar a las preguntas. LE 
p.61, act. 6 
- Ver y escuchar un vídeo 

contestando a preguntas o 

eligiendo las ilustraciones 

correctas. Completar diálogo. 

LE p.72, act. 3-5, 7-8 

estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana 
o a temas de aspectos generales o de interés 
personal, siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados u 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 

Estrategias de comprensión: 

- Entrenarse en la 

comprensión oral. Desarrollar 

la capacidad de memoria 

para recordar detalles de los 

diálogos comparándolos con 

una ilustración. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Reparto de las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7, 7 
- Cambio de casa. LE p.60, act. 5 
- Anuncios breves. LE p.61, act. 

6 
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 



 

un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la 
protesta y reacción. LE 
p.70, act. 1-2 
- Expresión de la 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS - CURSO 2021-2022 
 

 responsabilidad y rechazo de 
la responsabilidad. LE p.70, 
act. 1- 2 
- Expresión de la excusa. LE 
p.70, act. 1-2 
- Propuesta de soluciones. 
LE p.70, act. 1-2 
- Expresión del interés. LE 
p.71, act. 3-6 
- Expresión del desinterés. 
LE p.71, act. 3-6 
- Expresión de la indiferencia. 

LE p.71, act. 3-6 

frente a conocida, o ejemplificación. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- À + infinitive. LE p.59 
- El presente progresivo. LE 

p.66 
- Los pronombres posesivos. 
LE p.66 
- La forma negativa: 
infinitivo negativo, ni, ne… 
que, interro- negativo. LE 
p.67 
- Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelques- un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, 
quelque chose, même. LE 
p.68 
- Los verbos: lire, rompre, 

se plaindre. LE p.69 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- El alojamiento. LE p.62 
- La vivienda. LE p.62 
- Las habitaciones. LE p.63 
- Mobiliario y equipamiento. 
LE p.63 
- Las tareas del hogar. LE p.64 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 



 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [s] / [z]. LE 

p.65, act. 7-11 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de 
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  la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Hablar sobre las tareas 
del hogar. LE p.58, act. 1 
- Reaccionar ante una 
propuesta demostrando 
interés o indiferencia. LE 
p.71, act. 5 
- Describir las habitaciones 
de una casa. LE p.73, act. 6 

 

Interacción 
- Creación de diálogos para 
expresar protesta. LE p.70, 
act. 2 
- Creación de un diálogo 

breve a partir de la elección 

de temas al azar. LE p.71, act. 

6 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

Estrategias de producción: 

- Interacción por parejas 

usando un esquema para 

dirigir el diálogo. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 



 

comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Reparto de las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7, 7 
- Cambio de casa. LE p.60, act. 5 
- Anuncios breves. LE p.61, act. 

6 
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear textos orales 
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11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las 
 relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la 
protesta y reacción. LE 
p.70, act. 1-2 
- Expresión de la 
responsabilidad y rechazo de 
la responsabilidad. LE p.70, 
act. 1- 2 
- Expresión de la excusa. LE 
p.70, act. 1-2 
- Propuesta de soluciones. 
LE p.70, act. 1-2 
- Expresión del interés. LE 
p.71, act. 3-6 
- Expresión del desinterés. 
LE p.71, act. 3-6 
- Expresión de la indiferencia. 

LE p.71, act. 3-6 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- À + infinitive. LE p.59 
- El presente progresivo. LE 

p.66 
- Los pronombres posesivos. 
LE p.66 
- La forma negativa: 
infinitivo negativo, ni, ne… 
que, interro- negativo. LE 
p.67 
- Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelques- un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, 
quelque chose, même. LE 
p.68 
- Los verbos: lire, rompre, 

se plaindre. LE p.69 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 



 

Léxico: 

- El alojamiento. LE p.62 
- La vivienda. LE p.62 
- Las habitaciones. LE p.63 
- Mobiliario y equipamiento. 
LE p.63 
- Las tareas del hogar. LE p.64 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
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  frecuente en la comunicación oral. 
 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [s] / [z]. LE 

p.65, act. 7-11 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 

Conversaciones: 

- Creación de diálogos para 
expresar protesta. LE p.70, act. 
2 
- Creación de un diálogo 

breve a partir de la elección 

de temas al azar. LE p.71, act. 

6 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 



 

Intercambios comunicativos: 

- Creación de diálogos para 
expresar protesta. LE p.70, act. 
2 
- Creación de un diálogo 

breve a partir de la elección 

de temas al azar. LE p.71, act. 

6 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender
 la 

Comprensión de textos 
escritos: 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 
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información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 
las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

- Leer un diálogo y encontrar 
la ilustración que 
corresponde a cada una de 
sus partes. LE p.59, act. 3 
- Leer una página de 

Internet sobre los 

intercambios de casa. 

Contestar a preguntas de 

comprensión. LE p.60, act. 5 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global 
un texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 
- Trabajar el vocabulario a 

partir de la asociación con 

ilustraciones. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Reparto de las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7, 7 
- Cambio de casa. LE p.60, act. 5 
- Anuncios breves. LE p.61, act. 

6 
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 



 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y
 la 

 
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 
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comunicación, para usar 
la lengua extranjera de 
forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las 
 relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la 
protesta y reacción. LE 
p.70, act. 1-2 
- Expresión de la 
responsabilidad y rechazo de 
la responsabilidad. LE p.70, 
act. 1- 2 
- Expresión de la excusa. LE 
p.70, act. 1-2 
- Propuesta de soluciones. 
LE p.70, act. 1-2 
- Expresión del interés. LE 
p.71, act. 3-6 
- Expresión del desinterés. 
LE p.71, act. 3-6 
- Expresión de la indiferencia. 

LE p.71, act. 3-6 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- À + infinitive. LE p.59 
- El presente progresivo. LE 

p.66 
- Los pronombres posesivos. 
LE p.66 
- La forma negativa: 
infinitivo negativo, ni, ne… 
que, interro- negativo. LE 
p.67 
- Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelques- un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, 
quelque chose, même. LE 
p.68 
- Los verbos: lire, rompre, 

se plaindre. LE p.69 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 



 

Léxico: 

- El alojamiento. LE p.62 
- La vivienda. LE p.62 
- Las habitaciones. LE p.63 
- Mobiliario y equipamiento. 
LE p.63 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 
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 - Las tareas del hogar. LE p.64 textos escritos. 

 
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 

Producción de textos escritos: 

- Redactar una descripción de 
su casa con vistas a escribir 
un anuncio para un 
intercambio de casas. LE p. 
73, Tâche finale 
- Redactar un anuncio en 
Internet para intercambiar 
su casa. LE p. 73, Tâche 
finale 
- Escribir un mail para 
contactar con la persona con 
la que quieres intercambiar 
tu casa. LE 
p. 73, Tâche finale 
- Contestar a un mail para 

aceptar o rechazar la 

propuesta de intercambio. LE 

p. 73, Tâche finale 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 



 

una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir    y     aplicar 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el léxico y las 

reglas gramaticales para 

realizar un proyecto por 

grupos. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

 
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
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estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las 
 relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones de todo 
el mundo. 

 forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Reparto de las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7, 7 
- Cambio de casa. LE p.60, act. 5 
- Anuncios breves. LE p.61, act. 

6 
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la 
protesta y reacción. LE 
p.70, act. 1-2 
- Expresión de la 
responsabilidad y rechazo de 
la responsabilidad. LE p.70, 
act. 1- 2 
- Expresión de la excusa. LE 
p.70, act. 1-2 
- Propuesta de soluciones. 
LE p.70, act. 1-2 
- Expresión del interés. LE 
p.71, act. 3-6 
- Expresión del desinterés. 
LE p.71, act. 3-6 
- Expresión de la indiferencia. 

LE p.71, act. 3-6 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 



 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- À + infinitive. LE p.59 
- El presente progresivo. LE 

p.66 
- Los pronombres posesivos. 
LE p.66 
- La forma negativa: 
infinitivo negativo, ni, ne… 
que, interro- negativo. LE 
p.67 
- Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelques- un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, 
quelque chose, même. LE 
p.68 
- Los verbos: lire, rompre, 

se plaindre. LE p.69 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos 
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 - El alojamiento. LE p.62 
- La vivienda. LE p.62 
- Las habitaciones. LE p.63 
- Mobiliario y equipamiento. 
LE p.63 
- Las tareas del hogar. LE p.64 

de temas generales o de interés personal y 

poseer un repertorio de fórmulas y expresiones 

de uso común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 
 

UDI 
6 

AÑO 

ACADÉMICO: 

20- 

21 

CURSO: 1º 

Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre el clima, sobre el futuro, en 
definitiva a expresar información. Como tarea final, los alumnos prepararán y grabarán un video sobre un 
programa de noticias. 

CONCRECIÓN 
CURRICULAR 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CICLO INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CONTENIDOS DE LA UNIDAD 



 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de 
diálogos sobre los estudios 
en el extranjero. LE p.90, act. 
2 
- Escucha y comprensión de un 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que 
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adecuadas. 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

10. Adquirir y aplicar 

parte meteorológico. LE 
p.93, act. 3 
- Escucha de un diálogo 

donde varios jóvenes 

expresan una opinión. LE 

p.93, act. 7-9 

- Visionar un vídeo y realizar 

actividades de comprensión. 

LE p.102-103, act. 2, 4-5 

estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana 
o a temas de aspectos generales o de interés 
personal, siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación. 

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los 
aspectos principales y la información esencial 
de textos orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, bien estructurados y 
organizados a una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezcan la escucha de dicho acto de 
comunicación 

Estrategias de comprensión: 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar 
detalles de los diálogos, 
contestar preguntas. 
- Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar 
el espíritu de observación 
y de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva. 
- Identificar el sentido general 
y la información más 
relevante en un diálogo 
simple. 
- Entrenarse en la 

comprensión oral. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un acto comunicativo 



 

estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El sistema escolar francés. 
LE p.90 
- Los estudios en el 
extranjero. LE p.90 
- Los trámites para 
viajar al extranjero. LE 
p.92 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 
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 Funciones comunicativas: 

- Expresión de la opinión. 
LE p.100, act. 1-2 
- Hablar del tiempo 
atmosférico. LE p.101, act. 5-
6 
- Hablar de eventos futuros. 

LE p.101, act. 7-10 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información (por 
ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- Pronombres 
demostrativos neutros. LE 
p.96 
- Futuro simple. LE p.96 
- Situar en el tiempo. LE p.97 
- Moi aussi / non plus – 
Moi non / si. LE p.98 
- Verbos impersonales. LE p.98 
- Los verbos: croire, suivre y 

pleuvoir. LE p.99 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

Léxico: 

- El colegio. LE p.94 
- Las formalidades para 
viajar al extranjero. LE p.94 
- El tiempo atmosférico. LE 

p.95 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer 
del contexto y del contexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las expresiones 
usadas. 

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 



 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [il] / [ij] . LE 

p.95, act. 4-5 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

SLE.1.7.1.     Discrimina     estructuras     sonoras, 
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  acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo 
uso de las estrategias 
adecuadas. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Hablar sobre los estudios 
en el extranjero. LE p.90, act. 
1 
- Presentar información 
sencilla sobre la previsión 
meteorológica. LE p.95, act. 
3; p.101, act. 6 
- Dar su opinión. LE p.100, act. 

3 
- Hablar del futuro. LE 
p.101, act. 7 
- Presentación de cómo ve la 
vida dentro de 10 y 30 años. LE 
p.101, act. 10 

 

Interacción 
- Interactuar en grupos de 
tres para dar argumentos a 
favor o en contra sobre uno 
de los asuntos propuestos. 
LE p.100, act. 4 
- Simular una visita a un 
adivino. LE p.101, act. 9 
- Simular una conversación 
al teléfono utilizando las 
palabras dadas. LE p.102, 
act. 3 
- Conversación con un 

compañero sobre los 

controles de dopaje. LE 

p.103, act. 6 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 

mediana extensión haciendo uso de los 

múltiples usos de transmisión oral, en los 

distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 



 

mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
- Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa. 
- Reutilizar las 
estructuras estudiadas 
de forma lúdica. 
- Ayudarse de una 
estructura prestablecida 
para realizar un diálogo. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 
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el aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las 
 relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El sistema escolar francés. 
LE p.90 
- Los estudios en el 
extranjero. LE p.90 
- Los trámites para 
viajar al extranjero. LE 
p.92 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la opinión. 
LE p.100, act. 1-2 
- Hablar del tiempo 
atmosférico. LE p.101, act. 5-
6 
- Hablar de eventos futuros. 

LE p.101, act. 7-10 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizando la información de manera clara y 

sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Pronombres 
demostrativos neutros. LE 
p.96 
- Futuro simple. LE p.96 
- Situar en el tiempo. LE p.97 
- Moi aussi / non plus – 
Moi non / si. LE p.98 
- Verbos impersonales. LE p.98 
- Los verbos: croire, suivre y 

pleuvoir. LE p.99 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de 

las situaciones. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones. 



 

Léxico: 

- El colegio. LE p.94 
- Las formalidades para 
viajar al extranjero. LE p.94 
- El tiempo atmosférico. LE 

p.95 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u ocupacional, 

y un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

  SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico u ocupacional, 
y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [il] / [ij] . LE 

p.95, act. 4-5 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible 

los enunciados, sin por ello evitar el acento 

extranjero, aunque se cometan pequeños 

errores que no impidan el entendimiento 

mutuo. 

Conversaciones: 

- Interactuar en grupos de 
tres para dar argumentos a 
favor o en contra sobre uno 
de los asuntos propuestos. 
LE p.100, act. 4 
- Simular una visita a un 
adivino. LE p.101, act. 9 
- Simular una conversación 
al teléfono utilizando las 
palabras dadas. LE p.102, 
act. 3 
- Conversación con un 

compañero sobre los 

controles de dopaje. LE 

p.103, act. 6 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el 

discurso o se tenga que pedir que se repita. 



 

Intercambios comunicativos: 

- Interactuar en grupos de 
tres para dar argumentos a 
favor o en contra sobre uno 
de los asuntos propuestos. 
LE p.100, act. 4 
- Simular una visita a un 
adivino. LE p.101, act. 9 
- Simular una conversación 
al teléfono utilizando las 
palabras 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la 
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 dadas. LE p.102, act. 3 
- Conversación con un 

compañero sobre los 

controles de dopaje. LE 

p.103, act. 6 

colaboración con el interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más 
específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de 
temas actuales tratados 
en los distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los 
principales rasgos 
sociales y culturales de la 
lengua extranjera para 
interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender 
diferentes tipos de textos 
escritos sobre temas de 
índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos 
críticamente utilizando 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Leer y comprender un 
texto breve sobre el 
sistema educativo francés. 
LE p.90 
- Comprender un diálogo 
sobre estudiar en el 
extranjero. LE p.91, act. 3 
- Comprender un texto sobre 
los trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92, act. 5 
- Leer y utilizar las notas y 
citas apuntadas en una 
agenda personal. LE p.97, 
act. 3 
- Leer y comprender una 

ficha médica. LE p.103, act. 

5 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global 
un texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 
- Extraer información básica 

en un documento breve. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto, así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del 

texto. 

 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 



 

las estrategias necesarias 
para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso. 

7. Leer de forma 
autónoma textos 
adecuados a los intereses 
del alumnado, 
fomentando l
a pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el 
alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El sistema escolar francés. 
LE p.90 
- Los estudios en el 
extranjero. LE p.90 
- Los trámites para 
viajar al extranjero. LE 
p.92 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 

aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 
 

SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los 
aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la lengua extranjera 
de forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las  relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

 (en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos 

socioculturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. 

 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos socioculturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la opinión. 
LE p.100, act. 1-2 
- Hablar del tiempo 
atmosférico. LE p.101, act. 5-
6 
- Hablar de eventos futuros. 

LE p.101, act. 7-10 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes y 

patrones discursivos más usados para la 

organización de textos. 

 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Pronombres 
demostrativos neutros. LE 
p.96 
- Futuro simple. LE p.96 
- Situar en el tiempo. LE p.97 
- Moi aussi / non plus – 
Moi non / si. LE p.98 
- Verbos impersonales. LE p.98 
- Los verbos: croire, suivre y 

pleuvoir. LE p.99 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 



 

Léxico: 

- El colegio. LE p.94 
- Las formalidades para 
viajar al extranjero. LE p.94 
- El tiempo atmosférico. LE 

p.95 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas en 

textos escritos. 

 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 
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  SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación 

propios de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de 
forma clara y 
estructurada adaptados a 
los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 

5. Establecer en el 
alumnado estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia 
comunicativa, 
manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: el 
horóscopo para el día 
siguiente sobre amor, salud y 
vida escolar. LE p.101, act. 8 
- Redacción de cómo 
imaginan su vida dentro de 
10 años. LE p.101, act. 10 
- Completar una ficha médica. 

LE p.103, act. 5 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas 

y léxicas. 



 

alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 
diferente. 

9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera 
en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de 
aprendizaje usando 
todos los medios 
disponibles, incluyendo 
las 
tecnologías de l
a 
información y l
a comunicación, para 
usar la 

Estrategias de producción: 

- Escritura de textos 
cortos y sencillos 
relacionados con eventos 
futuros. 
- Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto por 
grupos: el guion para un 
reportajes sobre accidentes, 
catástrofes naturales, 
deporte, cultura o 
espectáculos. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara, incorporando 

esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

 
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

CE.4.3.   Aplicar   en   la   elaboración   de   textos 

escritos   los   conocimientos   socioculturales   y 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

lengua extranjera de 
forma autónoma y 
proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar 
el aprendizaje de una 
lengua extranjera como 
un medio para conocer 
nuevas culturas, y 
reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para 
las 
 relaciones 
interpersonales
 c
on civilizaciones del todo 
el mundo. 

- El sistema escolar francés. 
LE p.90 
- Los estudios en el 
extranjero. LE p.90 
- Los trámites para 
viajar al extranjero. LE 
p.92 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la opinión. 
LE p.100, act. 1-2 
- Hablar del tiempo 
atmosférico. LE p.101, act. 5-
6 
- Hablar de eventos futuros. 

LE p.101, act. 7-10 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto, organizar la información que 

queremos aportar. 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- Pronombres 
demostrativos neutros. LE 
p.96 
- Futuro simple. LE p.96 
- Situar en el tiempo. LE p.97 
- Moi aussi / non plus – 
Moi non / si. LE p.98 
- Verbos impersonales. LE p.98 
- Los verbos: croire, suivre y 

pleuvoir. LE p.99 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que 
el propósito de la comunicación se lleve a cabo. 



 

Léxico: 

- El colegio. LE p.94 
- Las formalidades para 
viajar al extranjero. LE p.94 
- El tiempo atmosférico. LE 

p.95 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso  común en la  comunicación 
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  escrita. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto 

escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 

 SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no 

provocar equívocos en el acto de comunicación. 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

3.2. 2º BACHILLERATO
UDI 1 

AÑO ACADÉMICO: 20- 
21 

 

JUSTIFICACIÓN: El 
objetivo fundamental de esta unidad 
es aprender a dar consejos y a 
expresar diferentes sentimientos. 
Como tarea, los alumnos redactarán 
un texto sobre una persona a la que 
admiran. 

 
CURSO: 2º Bachillerato ÁREA: 
SEGUNDA 

LENGUA 
EXTRANJE
RA 
(FRANCÉS
) 

 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 
10 sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 

 
 

 
Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de un 

diálogo sobre los medios de 

comunicación e información en la 

actualidad. LE p.10, act. 2-3 

- Escuchar a varias personas 

expresando sentimientos 

positivos. LE p.22, act. 1 

 
 

 
CE.1.1. Deducir el sentido 
general, los aspectos 
principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 
SLE.1.1.1. Deduce el 
sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 



 

interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de
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diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias de comprensión: 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
- Asociar los mensajes principales de 
las personas que intervienen en una 
conversación. 
- Comprender el sentido general de 

un mensaje breve. 

 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Los principales diarios franceses. LE 
p.10 
- Georges Perec. LE p.12 
- Los pregoneros. LE p.13 
- La estructura de un artículo de 
prensa. LE p.16 
- La Unión Europea. LE p.24-25 

dicho acto de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.2. Adquirir y saber 
aplicar las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de un 
acto comunicativo. 
SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
CE.1.3. Utilizar para la 
comprensión de los 
distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y 
entorno, las relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 
SLE.1.3.1. Utiliza para la 
comprensión de los 



 

distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y 
entorno, las relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo,



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Expresar la 
sorpresa, el 
asombro, la 
incredulidad, la 
admiración, el 
entusiasmo, la 
alegría y la felicidad. 
LE p.22, act. 1 
- Dar un consejo. LE 

p.23, act. 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctic

o 

discursiv

as: 

- La forma 
condicional 
presente. LE p.18 
- La forma 

exclamativa. LE 
p.19 

- Los pronombres 
relativos dont y 

où. LE p.19 
- El adjetivo y 
el pronombre 
indefinido 
autre. LE p.20 
- Nominalización. LE 
p.20 
- Los verbos: 

conclure y résoudre. 

LE p.21 

 
 
 
 
 
 
 

 
Léxico: 

- Los medios de 
comunicación. LE 
p.14 
- La televisión. LE 

p.15 
- El periódico. LE 

p.16 



 

en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 
SLE.1.5.1. Identifica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, 
así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
interés). 
SLE.1.5.2. Aplica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, 
así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
interés). 
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y
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- Las 

interjecciones 

y las 

exclamaciones. 

LE p.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones sonoros: 

- La h muda y la h 
aspirada. LE p.17, 
act. 5-6 

del contexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal. 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
contexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar los 
significados e intenciones comunicativas
 del acto 
comunicativo. 
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 
SLE.1.7.2. Identifica  los 
significados e intenciones comunicativas
  del acto 
comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y 

 
 
 

Producción de textos orales: 

Expresión 

- Hablar sobre los medios de 
comunicación actuales. LE p.10, 
act. 1 
- Expresar una exclamación. LE 
p.17, act. 4 
- Formular consejos. LE p.23, act. 6 
- Hablar sobre la Unión Europea en la 
actualidad. LE p.25, act. 3 

 

Interacción 
- Dar consejos a un compañero. LE 

p.23, act 5 

 
 
 

CE.2.1. Producir textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse,
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diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento de 
la lengua extranjera en situación de 
comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 
conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones de 
todo el mundo. 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas 

y vacilaciones en su 

producción.

Estrategias de 
producción: 

- Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras 
aprendidas para 
liberar poco a 
poco la expresión 
oral. 
- Ayudarse de 

una estructura 

prestablecida 

para realizar un 

diálogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 

sociocultural

es y 

sociolingüísti

cos: 

- Los principales 
diarios franceses. LE 
p.10 
- Georges Perec. LE 

p.12 



 

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas 

para producir textos orales 

monologados o dialogados breves o de 

longitud media, cuya estructura sea simple y 

clara, recurriendo a procedimientos de 

reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y lingüísticos 

más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados a 

las relaciones interpersonales y convenciones
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- Los pregoneros. LE 
p.13 

- La estructura de 
un artículo de 
prensa. LE p.16 
- La Unión Europea. 

LE p.24-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Expresar la 
sorpresa, el 
asombro, la 
incredulidad, la 
admiración, el 
entusiasmo, la 
alegría y la felicidad. 
LE p.22, act. 1 
- Dar un consejo. LE 

p.23, act. 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estructura

s 

sintáctico- 

discursiva

s: 

- La forma 
condicional 
presente. LE p.18 



 

sociales para crear textos orales monológicos 

o dialógicos, respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores, 

ajustándose al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de comunicación. 

SLE.2.3.1. Incorpora los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos necesarios para 

iniciar y concluir un acto comunicativo 

correctamente, organizando la información de 

manera clara y sencilla y manteniendo 

siempre la cohesión y coherencia del texto 

oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas 

más comunes y los mecanismos más sencillos 

de cohesión y coherencia para crear
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- La forma 
exclamativa. LE 
p.19 

- Los pronombres 
relativos dont y 

où. LE p.19 
- El adjetivo y 
el pronombre 
indefinido 
autre. LE p.20 
- Nominalización. LE 
p.20 
- Los verbos: 

conclure y résoudre. 

LE p.21 

 
 
 
 
 
 

 
Léxico: 

- Los medios de 
comunicación. LE 
p.14 
- La televisión. LE 

p.15 
- El periódico. LE 

p.16 
- Las 

interjeccio

nes y las 

exclamacio

nes. LE 

p.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones sonoros: 

- La h muda y la h 
aspirada. LE p.17, 
act. 5-6 



 

 
 

actos comunicativos claros y adaptados a cada 

una de las situaciones, recurriendo a la 

primera lengua o a otras si fuera necesario. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas 

generales o de interés personal, académico u 

ocupacional, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 
CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no interfieran 

en la comunicación. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer   en   el   alumnado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conversaciones: 

- Dar consejos a un compañero. LE 

p.23, act 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercambios comunicativos: 

- Dar consejos a un compañero. LE 

p.23, act 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión de textos escritos: 

- Leer un texto breve sobre los 
principales diarios franceses. LE 
p.10 
- Comprender un diálogo sobre los 
medios de comunicación e 
información en la actualidad. LE 
p.11, act. 4 
- Leer algunos tweets en francés. LE 
p.12, act. 6 
- Comprender un articulo corto 
sobre una experiencia de uso de 

no interfieran en la 

comunicación. 

SLE.2.7.2. Entona de 

forma clara y 

comprensible los 

enunciados, sin por ello 

evitar el acento 

extranjero, aunque se 

cometan pequeños 

errores que no interfieran 

en la comunicación. 

CE.2.8. Usar el lenguaje 

oral con fluidez para 

mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje 

oral con fluidez para 

mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

CE.2.9. Participar de 

manera sencilla en 

intercambios 

estructurados usando 

fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de 
manera sencilla en 
intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el 
interlocutor. 

 

 



 

CE.3.1. Deducir la 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional. SLE.3.1.1. 

Deduce la información a 

partir de elementos 

textuales y
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estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de 
textos escritos sobre temas de índole 
general o específica y ser capaz de
 interpretarlos críticamente 
utilizando las estrategias necesarias 
para identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

Twitter para informar sobre la vida 
en París. LE p.12 
- Leer un texto breve sobre el 
escritor Georges Perec. LE p.12 
- Leer un artículo breve sobre la 
reaparición de la figura del 
pregonero. LE p.13, act. 7 
- Leer un artículo de periódico para 
analizar su estructura. LE p.16, act. 
3 
- Leer un texto sobre la Unión 

Europea y el programa Erasmus. LE 

p.24-25, act. 1-2 

no textuales de textos, 

tanto en formato papel 

como digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional.

Aspectos 

sociocultural

es y 

sociolingüísti

cos: 

- Los principales 
diarios franceses. LE 
p.10 
- Georges Perec. LE 

p.12 
- Los pregoneros. LE 

p.13 
- La estructura de 
un artículo de 
prensa. LE p.16 
- La Unión Europea. 

LE p.24-25 

 
Estrategias de 
comprensión: 

- Entender de 
forma global un 
texto para sacar 
de él 
informaciones 
más precisas. 



 

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos 

escritos los distintos 

 aspectos sociolingüísticos vinculados 

con la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y aspectos 

culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de 

aplicar las distintas
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- Extraer 

información 

básica en un 

documento breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Expresar la 
sorpresa, el 
asombro, la 
incredulidad, la 
admiración, el 
entusiasmo, la 
alegría y la felicidad. 
LE p.22, act. 1 
- Dar un consejo. LE 

p.23, act. 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- La forma 
condicional 
presente. LE p.18 
- La forma 

exclamativa. LE 
p.19 

- Los pronombres 
relativos dont y 

où. LE p.19 
- El adjetivo y 
el pronombre 
indefinido 
autre. LE p.20 



 

estrategias para una 

comprensión general del texto así como las 

ideas y elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de 

textos escritos los distintos 

 aspectos sociolingüísticos vinculados 

con la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y aspectos 

culturales de la lengua extranjera. SLE.3.2.2. Es 

capaz de aplicar las distintas estrategias para 

una comprensión general del texto. 

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 
CE.3.3. Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de distintos 
géneros de forma clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención 
comunicativa. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 

- Nominalización. LE p.20 
- Los verbos: conclure y résoudre. LE 

p.21 

Léxico: 

- Los medios de comunicación. LE 
p.14 
- La televisión. LE p.15 
- El periódico. LE p.16 
- Las interjecciones y las 

exclamaciones. LE p.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones ortográficos y signos de 

puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: escribir 
rumores. LE p.18, act. 3 
- Escribir un texto sobre un 
personaje que admire. LE p.22, act. 
2 
- Escribir un diálogo siguiendo las 
indicaciones. LE p.22, act. 3 

estructuras sintácticas 
más frecuentes, así como 
sus posibles significados. 

CE.3.5. Identificar el léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

académico u ocupacional, 

y extraer del contexto y 

del contexto el significado 

de los distintos términos y 

las expresiones y 

modismos usados en 

textos escritos 

apoyándose del elemento 

visual. 

SLE.3.5.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
académico u ocupacional. 
SLE.3.5.2. Extrae del 
contexto y del contexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones 
y modismos usados en 
textos escritos 
apoyándose del elemento 
visual. 
CE.3.6. Reconocer los 

principales aspectos

 orto

gráficos, tipográficos y de 

puntuación propios de la 

lengua extranjera, así 

como las abreviaturas y 

símbolos más comunes y 

sus significados. 

SLE.3.6.1. Reconoce los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos 
y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas 
y símbolos más comunes. 

 
 

 
CE.4.1. Redactar, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 



 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un
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iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

- Escribir un tweet expresando las 

emociones que le transmite un lugar. 

LE p.22, act. 4 

dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas.

Estrategias de 
producción: 

- Escribir textos 

breves y simples 

para expresar 

admiración 

utilizando palabras 

ya trabajadas. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito sencillo y claro de longitud media, 

incorporando esquemas y expresiones que 

responden al modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias
  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. SLE.4.2.2. Aplica las distintas 
estrategias  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de
 llongitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir.

Aspectos socioculturales y                                                                                                
sociolingüísticos: 

- Los principales 
diarios franceses. LE 
p.10 
- Georges Perec. LE 

p.12 
- Los pregoneros. LE 

p.13 
- La estructura de 
un artículo de 

prensa. LE p.16 
- La Unión Europea. 

LE p.24-25 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Expresar la 
sorpresa, el 
asombro, la lidad, la 



 

admiración, el 
entusiasmo, la 
alegría y la 
felicidad. LE p.22, 
act. 1 
- Dar un consejo. LE 

p.23, act. 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- La forma 
condicional 
presente. LE p.18 
- La forma 

exclamativa. LE 
p.19 

- Los pronombres 
relativos dont y 

où. LE p.19 
- El adjetivo y 
el pronombre 
indefinido 
autre. LE p.20 
- Nominalización. LE 
p.20 
- Los verbos: 

conclure y résoudre. 

LE p.21 

 
 

CE.4.3 crear textos escritos que incluyan 

   conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo

 y ocupacional/laboral, 

seleccionando   y aportando información

  pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de la 

lengua. 

SLE.4.3.1. Crea textos escritos que

 incluyan   conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones interpersonales 

y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

  y aportando información 

 pertinente y opiniones, respetando las 

normas de cortesía básica de la lengua. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera 

necesario, y emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de 

la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras
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Léxico: 

- Los medios de 
comunicación. LE 
p.14 
- La televisión. LE 

p.15 
- El periódico. LE 

p.16 
- Las 

interjeccio

nes y las 

exclamacio

nes. LE 

p.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 

puntuación: signo 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos. 

sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la 
lengua materna si fuera necesario, para 
producir actos de comunicación correctos y 
que el propósito de la comunicación se lleve a 
cabo. 
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal, académico u ocupacional y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso 

común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional y 

poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar equívocos en el acto 

de comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de escrituras de textos 

en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y 

las reglas
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ortográficas de forma correcta 

para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de 

escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de 

puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta 

para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats).

UDI 2 

AÑO ACADÉMICO: 20- 
21 

 

JUSTIFICACIÓN: El 
objetivo fundamental de esta unidad 
es aprender a hablar sobre el 
cuidado del medioambiente y sobre 
los animales en peligro. Como tarea 
final, los alumnos prepararán y 
presentarán un folleto informativo 
contra el derroche energético. 

 
CURSO: 2º Bachillerato ÁREA: 
SEGUNDA 

LENGUA 
EXTRANJE
RA 
(FRANCÉS
) 

 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 
10 sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de 

 
 

 
Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de un 
diálogo sobre animales en peligro de 
extinción. LE p.28, act. 6-7 

 
 

 
CE.1.1. Deducir el sentido 
general, los aspectos 
principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien
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las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones de todo el mundo. 

- Escucha de breves diálogos en los 
que se expresa un arrepentimiento. 
LE p.38, act. 1-2 
- Escuchar a varias personas que 
expresan sentimientos negativos. LE 
p.39, act. 5 
- Visionar un vídeo y realizar 

actividades de comprensión. LE 

p.40-41, act. 2-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, ordenar 
cronológicamente los mensajes de 
un diálogo. 
- Identificar el sentido general de un 
mensaje simple. 
- Entrenarse en la comprensión 

oral. 

estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 
SLE.1.1.1. Deduce el 
sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.2. Adquirir y saber 
aplicar las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de un 
acto comunicativo. 
SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias 



 

para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo.



 

IES SAN JERÓNIMO 
 

Aspectos 

sociocultural

es y 

sociolingüísti

cos: 

- Países ecológicos. 
LE p.26, act. 2 

- Especies de 
animales en peligro 
de extinción. LE p.28 
act. 6-7 
- La organización 

WWF. LE p.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
comunicativas: 

- Expresar el 
arrepentimiento. LE 
p.38 
- Expresar la 
desaprobación, el 
reproche, la 
indignación y la 
cólera. LE p.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctic

o 

discursiv

as: 

- La forma 
condicional pasada. 
LE p.34 



 

 
 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida y 
entorno, las relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida y 
entorno, las relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como
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- El pasado 
pluscuamperfecto. 
LE p.34 
- El futuro anterior. 

LE p.34 
- Concordancia 
del participio 
pasado. LE p.35 
- El superlativo 

absoluto. LE p.36 
- El superlativo 

relativo. LE p.36 
- Los verbos: 

battre y vivre. LE 

p.37 

 
 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- Los animales de 
granja. LE p.30 

- Los animales 
salvajes. LE p.31 

- El medio ambiente. 
LE p.32 

- Los espacios 
naturales. LE p.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones sonoros: 

- La división en 

sílabas. LE p.33, 

act. 4-5 

sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
interés). 
SLE.1.5.1. Identifica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos 
y discursivos propios de la comunicación oral, 
así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
interés). 
SLE.1.5.2. Aplica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos 
y discursivos propios de la comunicación oral, 
así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
interés). 
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y del 
contexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito general o de 
interés personal. 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del contexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 
SLE.1.7.2. Identifica  los 
significados e intenciones comunicativas 
 del acto comunicativo.

 

 
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E
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INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
Producción de textos orales: 

Expresión 

- Hablar sobre el respeto al 
medioambiente. LE p.26, act. 1 
- Expresar arrepentimiento. LE p.38, 
act. 3-4 
- Expresar desaprobación reproche, 
indignación y enfado. LE p.39 act. 7 

 

Interacción 
- Interacción en grupos de tres 
sobre cómo sería la vida sin 
electricidad. LE p.41, act. 7 
- Interacción en parejas cómo sería la 

vida sin los objetos de la lista 

propuesta. LE p.41, act. 8 

 
CE.2.1. Producir textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar 

información, opinar, 

justificarse, formular 

hipótesis sobre temas 

cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar 

información, opinar, 

justificarse, formular 

hipótesis sobre temas 

cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción.

Estrategias de 
producción: 

- Reutilizar el 

vocabulario y las 

estructuras 

aprendidas para 

liberar poco a poco 

la expresión oral. 

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias 

adquiridas para producir textos

 orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara,
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Aspectos 

sociocultural

es y 

sociolingüísti

cos: 

- Países ecológicos. 
LE p.26, act. 2 

- Especies de 
animales en peligro 
de extinción. LE p.28 
act. 6-7 
- La organización 

WWF. LE p.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
comunicativas: 

- Expresar el 
arrepentimiento. LE 

p.38 
- Expresar la 
desaprobación, el 
reproche, la 
indignación y la 
cólera. LE p.39 



 

recurriendo a procedimientos de 

reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y lingüísticos 

más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados a 

las relaciones interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales monológicos o 

dialógicos, respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores, ajustándose 

al propósito comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación. 

SLE.2.3.1. Incorpora los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados a 

las relaciones interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales monológicos o 

dialógicos, respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores, ajustándose 

al propósito comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos necesarios para iniciar 

y concluir un acto comunicativo



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- La forma 
condicional pasada. 
LE p.34 
- El pasado 
pluscuamperfecto. 
LE p.34 
- El futuro anterior. 

LE p.34 
- Concordancia 
del participio 
pasado. LE p.35 
- El superlativo 

absoluto. LE p.36 
- El superlativo 

relativo. LE p.36 
- Los verbos: 

battre y vivre. LE 

p.37 

 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- Los animales de 
granja. LE p.30 

- Los animales 
salvajes. LE p.31 

- El medio ambiente. 
LE p.32 

- Los espacios 
naturales. LE p.32 

correctamente, organizando la información de 

manera clara y sencilla y manteniendo 

siempre la cohesión y coherencia del texto 

oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas 

más comunes y los mecanismos más sencillos 

de cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones, recurriendo a la primera 

lengua o a otras si fuera necesario. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas 

generales o de interés personal, académico u 

ocupacional, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación
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Patrones sonoros: 

- La división en 

sílabas. LE p.33, act. 

4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaciones: 

- Interacción en 
grupos de tres 
sobre cómo sería la 
vida sin 
electricidad. LE 
p.41, act. 7 
- Interacción en 

parejas cómo sería la 

vida sin los objetos 

de la lista propuesta. 

LE p.41, act. 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
Intercambios 
comunicativos: 

- Interacción en 
grupos de tres 
sobre cómo sería la 
vida sin 
electricidad. LE 
p.41, act. 7 
- Interacción en 

parejas cómo sería la 

vida sin los objetos 

de la 



 

oral. 
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 
CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara 

y comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no 

interfieran en la comunicación. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no 

interfieran en la comunicación. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no 

interfieran en la comunicación. 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

que reformular lo expresado. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez 

para mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

que reformular lo expresado. 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse ciertos desajustes en 

la



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

IES SAN JERÓNIMO 
 

lista propuesta. LE p.41, act. 8 colaboración con el 
interlocutor. 

SLE.2.9.1. 
Participa 
de 
manera 
sencilla 
en 
intercam
bios 
estructur
ados 
usando 
fórmulas 
para 
tomar o 
ceder el 
turno de 
palabra, 
aunque 
puedan 
darse 
ciertos 
desajuste
s en la 
colaborac
ión con el 
interlocut
or.

2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de 
textos escritos sobre temas de índole 
general o específica y ser capaz de
 interpretarlos críticamente 
utilizando las estrategias necesarias 
para identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 

Comprensión de textos escritos: 

- Comprender un artículo sobre 
algunos países ecológicos. LE p.26, 
act. 2 
- Comprender un texto breve 
sobre animales en peligro. LE p.28, 
act. 5 
- Leer y comprender un diálogo 
sobre animales en peligro. LE p.29, 
act. 8 
- Leer y comprender un texto 

breve sobre la organización 

WWF. LE p.29 



 

CE.3.1. Deducir la 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional. SLE.3.1.1. 

Deduce la información a 

partir de elementos 

textuales y no textuales 

de textos, tanto en 

formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional.
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una lengua extranjera como un 
medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones 
del todo el mundo.

Aspectos 

sociocultural

es y 

sociolingüísti

cos: 

- Países ecológicos. 
LE p.26, act. 2 

- Especies de 
animales en peligro 
de extinción. LE p.28 
act. 6-7 
- La organización 

WWF. LE p.29 

 
Estrategias de 
comprensión: 

- Entender de 
forma global un 
texto para sacar 
de él 
informaciones 
más precisas. 
- Extraer 

información 

básica en un 

documento 

breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Funciones 
comunicativas: 

- Expresar el 
arrepentimiento. LE 
p.38 
- Expresar la 
desaprobación, el 
reproche, la 
indignación y la 
cólera. LE p.39 



 

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos 

escritos los distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional) y aspectos culturales de la lengua 

extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para  una 

comprensión general del texto así como las 

ideas y elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1.      Utiliza      para       la 

comprensión de textos escritos los

 distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional) y aspectos culturales de la lengua 

extranjera. SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las 

distintas estrategias para una comprensión 

general del texto. 

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 
CE.3.3. Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto escrito, 

así como patrones discursivos más comunes en 

la organización y ampliación o reestructuración 

de
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Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- La forma 
condicional pasada. 
LE p.34 
- El pasado 
pluscuamperfecto. 
LE p.34 
- El futuro anterior. 

LE p.34 
- Concordancia 
del participio 
pasado. LE p.35 
- El superlativo 

absoluto. LE p.36 
- El superlativo 

relativo. LE p.36 
- Los verbos: 

battre y vivre. LE 

p.37 

Léxico: 

- Los animales de 
granja. LE p.30 

- Los animales 
salvajes. LE p.31 

- El medio ambiente. 
LE p.32 

- Los espacios 
naturales. LE p.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 
puntuación: signo 
de 



 

la información (p. ej. nueva frente a

 conocida, ejemplificación, 

resumen). 

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

 
 

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés académico u 

ocupacional, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos 

y las expresiones y modismos usados en textos 

escritos apoyándose del elemento visual. 

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés académico u 
ocupacional. 
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones y modismos usados en textos 
escritos apoyándose del elemento visual. 
CE.3.6. Reconocer los principales aspectos

 ortográficos, tipográficos 

y de puntuación
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de distintos 
géneros de forma clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención 
comunicativa. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido: una tabla de categorías 
de animales. LE p.33, act. 3 
- Escribir un diálogo expresando 
sentimientos negativos siguiendo las 
indicaciones. LE p.39, act. 6 
- Redacción de 50-60 palabras sobre 

lo ocurrido en el vídeo. LE p.41, act. 

10 

propios de la lengua 

extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos 

más comunes y sus 

significados. 

SLE.3.6.1. Reconoce los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos 
y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas 
y símbolos más comunes. 

 
 

 
CE.4.1. Redactar, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas.



 

IES SAN JERÓNIMO 
 
 

Estrategias de 
producción: 

- Clasificar 
vocabulario 
en 
categorías. 
- Escribir textos 
breves y simples 
para expresar 
sentimientos 
negativos 
utilizando palabras 
ya trabajadas. 
- Reutilizar el 

léxico y las reglas 

gramaticales para 

realizar un 

proyecto por 

grupos: un folleto 

informativo 

contra el derroche 

energético. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos 

sociocultural

es y 

sociolingüísti

cos: 

- Países ecológicos. 
LE p.26, act. 2 

- Especies de 
animales en peligro 
de extinción. LE p.28 
act. 6-7 
- La organización 

WWF. LE p.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Expresar el 
arrepentimiento. LE 
p.38 
- Expresar la 

desaprobación, el 



 

 
 
 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito sencillo y claro de longitud media, 

incorporando esquemas y expresiones que 

responden al modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias
  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. SLE.4.2.2. Aplica las distintas 
estrategias  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. CE.4.3. Crear textos escritos que 

incluyan    conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo

 y ocupacional/laboral, 

seleccionando   y aportando información

  pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de la 

lengua. 

SLE.4.3.1. Crea textos escritos que

 incluyan   conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones interpersonales 

y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

  y aportando información 

 pertinente y opiniones, respetando las 

normas de cortesía básica de la lengua. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los
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reproche, la 
indignación y la 
cólera. LE p.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura

s 

sintáctico- 

discursiva

s: 

- La forma 
condicional pasada. 
LE p.34 
- El pasado 
pluscuamperfecto. 
LE p.34 
- El futuro anterior. 

LE p.34 
- Concordancia 
del participio 
pasado. LE p.35 
- El superlativo 

absoluto. LE p.36 
- El superlativo 

relativo. LE p.36 
- Los verbos: 

battre y vivre. LE 

p.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- Los animales de 
granja. LE p.30 

- Los animales 
salvajes. LE p.31 

- El medio ambiente. 
LE p.32 

- Los espacios 
naturales. LE p.32 



 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos conocidos 

para iniciar o concluir el texto. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera 

necesario, y emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de 

la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal, académico u ocupacional y poseer 

un repertorio de fórmulas y expresiones de 

uso común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 

puntuación: signo 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos. 

ocupacional y poseer un repertorio de 

fórmulas y expresiones de uso común en la 

comunicación escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar equívocos en el acto 

de comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de escrituras de textos 

en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de forma correcta para 

una producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros en chats).

 

UDI 3 

AÑO ACADÉMICO: 20- 
21 

 

JUSTIFICACIÓN: El 
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objetivo fundamental de 
esta unidad es aprender 
a expresarse y a 
interactuar en francés. 
Como tarea, los alumnos 
imaginarán un diálogo 
entre dos personas 
sobre los grafitis de un 
edificio y reportarán las 
palabras de ambas 
personas. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma 

 
 

 
Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de un 

diálogo sobre cómo vivir sin 

dinero. LE p.44, act. 6 

- Escucha y comprensión de un 

diálogo en el que interactúan dos 

interlocutores. LE p.53, act. 4 

 
 

 
CE.1.1. Deducir el sentido 
general, los aspectos 
principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 
SLE.1.1.1. Deduce el 
sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 



 

de dicho acto de 
comunicación.



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO

autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias de comprensión: 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
- Completar un diálogo con las 

palabras escuchadas. 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La ciudad vs el campo. LE p.43 
- Vivir sin dinero. LE p.44 
- Vagabundos, personas “sin techo” 
y “sin papeles”. LE p.44 
- Las energías renovables. LE p.54-

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE.1.2. Adquirir y saber 
aplicar las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de un 
acto comunicativo. 
SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
CE.1.3. Utilizar para la 
comprensión de los 
distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y 
entorno, las relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores). 
SLE.1.3.1. Utiliza para la 
comprensión de los 
distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, las 



 

condiciones de vida y 
entorno, las relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 

educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores).

Funciones comunicativas: CE.1.4. Reconocer e identificar las
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- Articular el 
discurso: enumerar, 
dar alternativas, 
resumir, expresar la 
consecuencia y la 
oposición. LE p.52 
- Interactuar: 

comenzar e 

intervenir en una 

conversación, 

guardar y dar la 

palabra, terminar 

una conversación. LE 

p.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estructur

as 

sintáctic

o 

discursiv

as: 

- Los pronombres 
interrogativos 
invariables 
(simples y 
compuestos). LE 
p.48 
- Pronombres 

dobles. LE p.49 
- Estilo indirecto en 
presente. LE p.50 
- La interrogación 
indirecta en 
presente. LE p.50 
- Los verbos: 

s’asseoir, 

(con)vaincre y 

plaire. LE p.51 

 
 
 
 
 

 
 

 
Léxico: 

- Los sentimientos. 
LE p.46 

- El mundo del 
trabajo. LE p.46 



 

funciones más relevantes de un texto, así 
como los patrones discursivos relacionados 
con la organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación. 
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 
SLE.1.5.1. Identifica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así 
como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
interés). 
SLE.1.5.2. Aplica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así 
como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
interés). 
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del contexto, con ayuda 
de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida cotidiana 
o con temas de ámbito general o de interés



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 

 
Patrones sonoros: 

- El acento agudo y 

el acento grave. LE 

p.47, act. 3 

personal. 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas. 
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar los 
significados e intenciones comunicativas
 del acto 
comunicativo. 
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 
SLE.1.7.2. Identifica  los 
significados e intenciones comunicativas
  del acto 
comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de 

 
 
 

Producción de textos orales: 

Expresión 

- Hablar sobre la vida en el campo 
y en la ciudad. LE p.42, act. 1 
- Contestar a preguntas 
relacionadas con las energías 
renovables en nuestro país. LE p.55, 
act. 4 

 

Interacción 
- Interacción en grupos de tres 

usando las funciones y el léxico de 

la unidad, debate sobre los grafitis. 

LE p.53, act. 5 

 
 
 

CE.2.1. Producir textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 



 

su producción.
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comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias 
de aprendizaje usando todos los 
medios disponibles, incluyendo 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 
una lengua extranjera como un 
medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones 
del todo el mundo.

Estrategias de 
producción: 

- Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras 
aprendidas para 
liberar poco a poco 
la expresión oral. 
- Ayudarse de una 
estructura 
prestablecida para 
realizar un diálogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: 

- La ciudad vs el 
campo. LE p.43 

- Vivir sin dinero. LE 
p.44 

- Vagabundos, 

personas “sin 
techo” y “sin 
papeles”. LE p.44 
- Las energías 

renovables. LE 

p.54-55 



 

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias 

adquiridas para producir textos

 orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos 

orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Articular el 
discurso: enumerar, 
dar alternativas, 
resumir, expresar la 
consecuencia y la 
oposición. LE p.52 
- Interactuar: 

comenzar e 

intervenir en una 

conversación, 

guardar y dar la 

palabra, terminar 

una conversación. LE 

p.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- Los pronombres 
interrogativos 
invariables 
(simples y 
compuestos). LE 
p.48 
- Pronombres 

dobles. LE p.49 
- Estilo indirecto en 
presente. LE p.50 
- La interrogación 
indirecta en 
presente. LE p.50 



 

tratado y al canal de comunicación. 

SLE.2.3.1. Incorpora los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores, 

ajustándose al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de comunicación. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos necesarios para 

iniciar y concluir un acto comunicativo 

correctamente, organizando la información de 

manera clara y sencilla y manteniendo siempre 

la cohesión y coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones, recurriendo a la primera 

lengua o a otras si fuera necesario. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras
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- Los verbos: 

s’asseoir, 

(con)vaincre y 

plaire. LE p.51 

 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- Los sentimientos. 
LE p.46 

- El mundo del 
trabajo. LE p.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones sonoros: 

- El acento agudo y 

el acento grave. LE 

p.47, act. 3 

sintácticas más comunes y los mecanismos 
más sencillos de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las situaciones, 
ajustándose al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación. 
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas 

generales o de interés personal, académico 

u ocupacional, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal,
 académico u 
ocupacional, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal,
 académico u 
ocupacional, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 
CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara 

y comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no 

interfieran en la comunicación. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no 

interfieran en la comunicación. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos 

 
 

Conversaciones: 

- Interacción en grupos de tres 

usando las funciones y el léxico de 

la unidad, debate sobre los grafitis. 

LE p.53, act. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intercambios comunicativos: 

- Interacción en grupos de tres 

usando las funciones y el léxico de 

la unidad, debate sobre los grafitis. 

LE p.53, act. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión de textos escritos: 

- Comprender tres textos cortos 
sobre la vida en la ciudad y en el 
campo. LE p.42, act. 2 
- Leer y comprender un articulo 
sobre cómo vivir sin dinero. LE 
p.44, act. 5 
- Comprender una entrevista a una 
persona que ha decidido vivir sin 
dinero. LE p.44-45, act. 6-8 
- Leer y comprender un texto 
breve sobre las personas sin 
hogar. LE p.44 
- Comprender un texto sobre 

energías renovables. LE p.55, act. 1-3 

pequeños errores que no 

interfieran en la 

comunicación. 

CE.2.8. Usar el lenguaje 

oral con fluidez para 

mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje 

oral con fluidez para 

mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

CE.2.9. Participar de 

manera sencilla en 

intercambios 

estructurados usando 

fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de 
manera sencilla en 
intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el 
interlocutor. 

 

 
CE.3.1. Deducir la 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en formato papel como 

digital, escritos en registro 

formal o neutro de 

extensión variable sobre 



 

temas generales o de 

interés académico u 

ocupacional. SLE.3.1.1. 

Deduce la información a 

partir de elementos 

textuales y no textuales 

de textos, tanto en 

formato papel como 

digital, escritos en registro 

formal o neutro de 

extensión variable sobre 

temas generales o de 

interés académico u 

ocupacional.
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de textos escritos sobre temas de 
índole general o específica y ser 
capaz de interpretarlos 
críticamente utilizando las 
estrategias necesarias para 
identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma 
textos adecuados a los intereses 
del alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de 
la lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia 
hacia una cultura nueva y 
diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias 
de aprendizaje usando todos los 
medios disponibles, incluyendo 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 
una lengua extranjera como un 
medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones 
del todo el mundo.

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- La ciudad vs el 
campo. LE p.43 

- Vivir sin dinero. LE 
p.44 

- Vagabundos, 
personas “sin 
techo” y “sin 
papeles”. LE p.44 
- Las energías 

renovables. LE 

p.54-55 

 
Estrategias de 
comprensión: 

- Entender de 
forma global un 
texto para sacar 
de él 

informaciones 
más precisas. 
- Ordenar extractos 

de un texto. 
- Extraer 

información básica 

en un documento 

breve. 



 

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos 

escritos los distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional) y aspectos culturales de la 

lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las 

distintas estrategias para  una 

comprensión general del texto así como las 

ideas y elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1.       Utiliza      para      la 

comprensión de textos escritos



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Articular el 
discurso: enumerar, 
dar alternativas, 
resumir, expresar la 
consecuencia y la 
oposición. LE p.52 
- Interactuar: 

comenzar e 

intervenir en una 

conversación, 

guardar y dar la 

palabra, terminar 

una conversación. LE 

p.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- Los pronombres 
interrogativos 
invariables 
(simples y 

compuestos). LE 
p.48 
- Pronombres 

dobles. LE p.49 
- Estilo indirecto en 
presente. LE p.50 
- La interrogación 
indirecta en 
presente. LE p.50 
- Los verbos: 

s’asseoir, 

(con)vaincre y 

plaire. LE p.51 

Léxico: 

- Los sentimientos. 
LE p.46 

- El mundo del 
trabajo. LE p.46 



 

los distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional) y aspectos culturales de la lengua 

extranjera. SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las 

distintas estrategias para una comprensión 

general del texto. 

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 
CE.3.3. Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

 

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de distintos 
géneros de forma clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención 
comunicativa. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones ortográficos y signos de 

puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido: reportar lo 

dicho por otra persona. LE p.50, act. 

5 

generales o de interés 

académico u ocupacional, 

y extraer del contexto y 

del cotexto el significado 

de los distintos términos y 

las expresiones y 

modismos usados en 

textos escritos 

apoyándose del elemento 

visual. 

SLE.3.5.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
académico u ocupacional. 
SLE.3.5.2. Extrae del 
contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones 
y modismos usados en 
textos escritos 
apoyándose del elemento 
visual. 
CE.3.6. Reconocer los 

principales aspectos

 orto

gráficos, tipográficos y de 

puntuación propios de la 

lengua extranjera, así 

como las abreviaturas y 

símbolos más comunes y 

sus significados. 

SLE.3.6.1. Reconoce los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos 
y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas 
y símbolos más comunes. 

 
 

 
CE.4.1. Redactar, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 



 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO

9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento de 
la lengua extranjera en situación de 
comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 
conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones del 
todo el mundo. 

vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro 

neutro o informal, 

empleando las distintas 

estrategias de ortografía y 

signos de puntuación y 

mostrando un dominio 

razonable de estructuras 

sintácticas y léxicas.

Estrategias de 
producción: 

- Escribir textos 

breves y simples 

para reportar lo 

dicho por otra 

persona utilizando 

palabras ya 

trabajadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: 

- La ciudad vs el 
campo. LE p.43 

- Vivir sin dinero. LE 

p.44 
- Vagabundos, 
personas “sin 
techo” y “sin 
papeles”. LE p.44 
- Las energías 

renovables. LE 

p.54-55 



 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito sencillo y claro de longitud media, 

incorporando esquemas y expresiones que 

responden al modelo que queremos 

producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias
  adquiridas  para elaborar 
un texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. SLE.4.2.2. Aplica las distintas 
estrategias  adquiridas  para elaborar 
un texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. CE.4.3. Crear textos escritos que 

incluyan  conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a  relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo

 y
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Funciones 
comunicativas: 

- Articular el 
discurso: enumerar, 
dar alternativas, 
resumir, expresar la 
consecuencia y la 
oposición. LE p.52 
- Interactuar: 

comenzar e 

intervenir en una 

conversación, 

guardar y dar la 

palabra, terminar 

una conversación. LE 

p.53 

 
 
 
 
 

 
Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- Los pronombres 
interrogativos 
invariables 
(simples y 
compuestos). LE 
p.48 
- Pronombres 

dobles. LE p.49 
- Estilo indirecto en 
presente. LE p.50 
- La interrogación 
indirecta en 
presente. LE p.50 
- Los verbos: 

s’asseoir, 

(con)vaincre y 

plaire. LE p.51 



 

ocupacional/laboral, seleccionando 

 yaportando información

 pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de 

la lengua. 

SLE.4.3.1. Crea textos escritos que

 incluyan   conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones interpersonales 

y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

  y aportando información 

 pertinente y opiniones, respetando las 

normas de cortesía básica de la lengua. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera 

necesario, y emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de 

la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
SLE.4.5.2. Emplea   un   número



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 

 
Léxico: 

- Los sentimientos. 
LE p.46 

- El mundo del 
trabajo. LE p.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 

puntuación: signo 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos. 

determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, recurriendo a la lengua materna si 
fuera necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal, académico u ocupacional y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso 

común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional y 

poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar equívocos en el acto 

de comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de escrituras de textos 

en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de forma correcta para 

una producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de
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escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de 

puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta 

para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de 

escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

 

UDI 4 

AÑO ACADÉMICO: 20- 
21 

 

JUSTIFICACIÓN: El 
objetivo fundamental de esta unidad 
es aprender sobre estereotipos. 
Como tarea final, los alumnos 
buscarán información sobre tres 
países y sus estereotipos y 
redactarán un articulo 
argumentativo sobre los 
estereotipos. 

 
CURSO: 2º Bachillerato ÁREA: 
SEGUNDA 

LENGUA 
EXTRANJE
RA 
(FRANCÉS
) 

 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 
10 sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales 

 
 

 
Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de un 
programa sobre un libro donde se 
habla de los insectos como alimento 
del futuro. LE p.58, act. 6 
- Escuchar a varias personas que 
expresan sentimientos negativos. LE 
p.69, act. 6 
- Visionar un vídeo y realizar 

 
 

 
CE.1.1. Deducir el sentido 
general, los aspectos 
principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO

tratados en los distintos medios de 
comunicación o en diferentes actos 
de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

actividades de comprensión. LE 

p.70-71, act. 2-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de comprensión: 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
- Identificar el sentido general y la 
información más relevante en un 
diálogo simple. 
- Entrenarse en la comprensión 
oral. 

 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Estereotipos sobre los 
franceses. LE p.56-57 
- Insectos, el alimento del futuro. 

generales o de interés 
personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 
SLE.1.1.1. Deduce el 
sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.2. Adquirir y saber 
aplicar las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de un 
acto comunicativo. 
SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias 
para comprender el 



 

sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
CE.1.3. Utilizar para la 
comprensión de los 
distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, las
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LE p.58 condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores). 
SLE.1.3.1. Utiliza para la 
comprensión de los distintos 
textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).

Funciones 
comunicativas: 

- Hablar de 
proyectos para 
el futuro. LE p.68 
- Expresar la 

decepción, el 

disgusto y el 

enfado. LE p.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctico 

discursiva

s: 

- La hipótesis con si. 

LE p.64 
- El futuro en 

pasado. LE p.65 
- El pronombre en. 

LE p.65 
- Los pronombres 
indefinidos: chaque / 
tout / tous les / 
chacun. LE p.66 
- El plural de 

palabras 



 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 
SLE.1.5.1. Identifica los 
conocimientos sobre los patrones



 

IES SAN JERÓNIMO 
 

compuestas. LE p.66 
- Los verbos: boire y 

rire. LE p.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- Las frutas. LE p.60 
- Las verduras. LE 

p.61 
- Los insectos. LE 

p.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones sonoros: 

- El acento 
circunflejo. LE 
p.63, act. 4 
- La diéresis. LE p.63, 

act. 5 

 
 

sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 
SLE.1.5.2. Aplica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos 
y discursivos propios de la comunicación oral, 
así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
interés). 
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito general o de 
interés personal. 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 
CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua, e identificar los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes 
de la lengua. 
SLE.1.7.2. Identifica  los 
significados e intenciones comunicativas 
 del acto comunicativo.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 

 
 
 

Producción de textos orales: 

- Hablar sobre los estereotipos de 
algunos países. LE p.56, act. 1 
- Presentar su programa para ser 

 
 
 

CE.2.1. Producir textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los
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comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

delegado de clase. LE p.68, act. 4 
- Hablar de sus objetivos escolares 
y/o profesionales. LE p.68, act. 5 
- Contar lo ocurrido en el vídeo. LE 
p.71, act. 8 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción.

Estrategias de 
producción: 

- Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras 
aprendidas para 
liberar poco a poco 
la expresión oral. 
- Reutilizar las 

estructuras vistas de 

forma creativa. 

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias 

adquiridas para producir textos

 orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos.



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Estereoti
pos sobre 
los 
franceses. 
LE p.56-57 
- Insectos, el 

alimento del futuro. 

LE p.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Hablar de 
proyectos para 
el futuro. LE 
p.68 
- Expresar la 

decepción, el 

disgusto y el 

enfado. LE p.69 



 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación. 

SLE.2.3.1. Incorpora los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos necesarios para 

iniciar y concluir un acto comunicativo 

correctamente, organizando la información 

de manera clara y sencilla y manteniendo 

siempre la cohesión y coherencia del texto
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Estructura

s 

sintáctico- 

discursiva

s: 

- La hipótesis con si. 
LE p.64 

- El futuro en 
pasado. LE p.65 

- El pronombre en. 
LE p.65 

- Los pronombres 
indefinidos: chaque / 
tout / tous les / 
chacun. LE p.66 
- El plural 
de 
palabras 
compues
tas. LE 
p.66 
- Los verbos: boire y 

rire. LE p.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- Las frutas. LE p.60 
- Las verduras. LE 

p.61 
- Los insectos. LE 

p.62 

oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la 

cohesión y coherencia del texto oral. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas 

más comunes y los mecanismos más sencillos 

de cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones, recurriendo a la primera 

lengua o a otras si fuera necesario. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas 

generales o de interés personal, académico u 

ocupacional, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en 
la comunicación oral. 
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de 
textos escritos sobre temas de índole 
general o específica y ser capaz de
 interpretarlos críticamente 
utilizando las estrategias necesarias 
para 

 
 
 
 

 
Patrones sonoros: 

- El acento circunflejo. LE p.63, act. 
4 
- La diéresis. LE p.63, act. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensión de textos escritos: 

- Comprender un texto corto sobre 
algunos estereotipos de los 
franceses. LE p.56-57, act. 2 
- Leer y comprender un menú hecho 
de insectos. LE p.58, act. 5 
- Comprender un diálogo sobre un 
libro sobre los insectos como 
alimento del futuro. LE p.59, act. 7 
- Comprender una entrevista a un chef 

sobre la cocina con insectos. LE p.68, 

act. 1-2 

personal,
 académic
o u 
ocupacional, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 
CE.2.7. Pronunciar y 

entonar de forma clara y 

comprensible los 

enunciados, sin por ello 

evitar el acento 

extranjero, aunque se 

cometan pequeños 

errores que no interfieran 

en la comunicación. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de 

forma clara y 

comprensible los 

enunciados, sin por ello 

evitar el acento 

extranjero, aunque se 

cometan pequeños 

errores que no interfieran 

en la comunicación. 

SLE.2.7.2. Entona de 

forma clara y 

comprensible los 

enunciados, sin por ello 

evitar el acento 

extranjero, aunque se 

cometan pequeños 

errores que no interfieran 

en la comunicación. 

 

 
CE.3.1. Deducir la 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en formato papel como 

digital, escritos en registro 

formal o neutro de 

extensión variable sobre 

temas generales o de 

interés académico u 

ocupacional. SLE.3.1.1. 

Deduce la información a 

partir de elementos 

textuales y no textuales 



 

de textos, tanto en 

formato papel como 

digital, escritos en registro 

formal o neutro de 

extensión variable sobre 

temas generales o de 

interés académico u 

ocupacional.
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identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma 
textos adecuados a los intereses 
del alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de 
la lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia 
hacia una cultura nueva y 
diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias 
de aprendizaje usando todos los 
medios disponibles, incluyendo 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 
una lengua extranjera como un 
medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones 
de todo el mundo.

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Estereoti
pos sobre 
los 
franceses. 
LE p.56-57 
- Insectos, el 

alimento del futuro. 

LE p.58 

 
Estrategias de 
comprensión: 

- Entender de 
forma global un 
texto para sacar 
de él 
informaciones 
más precisas. 
- Extraer 

información básica 

en un documento 

breve. 

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos 

escritos los distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional) y aspectos culturales de la 

lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las 

distintas estrategias para  una 

comprensión general del texto así como las 

ideas y elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1.       Utiliza      para      la 

comprensión de textos escritos los

 distintos aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y
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Funciones 
comunicativas: 

- Hablar de 
proyectos para 
el futuro. LE p.68 
- Expresar la 

decepción, el 

disgusto y el 

enfado. LE p.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estructura

s 

sintáctico- 

discursiva

s: 

- La hipótesis con si. 
LE p.64 

- El futuro en 
pasado. LE p.65 

- El pronombre en. 
LE p.65 

- Los pronombres 
indefinidos: chaque / 
tout / tous les / 
chacun. LE p.66 
- El plural 
de 
palabras 

compues
tas. LE 
p.66 
- Los verbos: boire y 

rire. LE p.67 

Léxico: 

- Las frutas. LE p.60 
- Las verduras. LE 

p.61 
- Los insectos. LE 

p.62 



 

ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y aspectos 

culturales de la lengua extranjera. SLE.3.2.2. 

Es capaz de aplicar las distintas estrategias 

para una comprensión general del texto. 

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 
CE.3.3. Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 
CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés académico u 

ocupacional, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos 

y las expresiones y
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de distintos 
géneros de forma clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención 
comunicativa. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones ortográficos y signos de 

puntuación: 

- El acento circunflejo. LE p.63, act. 
4 
- La diéresis. LE p.63, act. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: escribir 
cinco estereotipos de su país. LE 
p.57, act. 4 
- Escribir un programa para 
presentarse como delegado de 
curso. LE p.68, act. 4 
- Escribir un diálogo siguiendo las 
indicaciones. LE p.69, act.8 

modismos usados en 

textos escritos 

apoyándose del elemento 

visual. 

SLE.3.5.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
académico u ocupacional. 
SLE.3.5.2. Extrae del 
contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones 
y modismos usados en 
textos escritos 
apoyándose del elemento 
visual. 
CE.3.6. Reconocer los 

principales aspectos

 orto

gráficos, tipográficos y de 

puntuación propios de la 

lengua extranjera, así 

como las abreviaturas y 

símbolos más comunes y 

sus significados. 

SLE.3.6.1. Reconoce los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos 
y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas 
y símbolos más comunes. 

 
 

 
CE.4.1. Redactar, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 



 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un
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comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 
conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones del 
todo el mundo. 

dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas.

Estrategias de 
producción: 

- Escribir textos 
breves y simples para 
hablar de proyectos 
futuros utilizando 
palabras ya 
trabajadas. 
- Reutilizar el léxico 

y las reglas 

gramaticales para 

realizar un proyecto 

por grupos: un 

artículo sobre los 

estereotipos de 

varios países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Estereoti
pos sobre 
los 
franceses. 
LE p.56-57 

- Insectos, el 

alimento del futuro. 

LE p.58 



 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito sencillo y claro de longitud media, 

incorporando esquemas y expresiones que 

responden al modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias
  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. SLE.4.2.2. Aplica las distintas 
estrategias  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. CE.4.3. Crear textos escritos que 

incluyan    conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo

 y ocupacional/laboral, 

seleccionando   y aportando 

información  pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de 

la lengua. 

SLE.4.3.1. Crea   textos   escritos
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Funciones 
comunicativas: 

- Hablar de 
proyectos para 
el futuro. LE p.68 
- Expresar la 

decepción, el 

disgusto y el 

enfado. LE p.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura

s 

sintáctico- 

discursiva

s: 

- La hipótesis con si. 
LE p.64 

- El futuro en 
pasado. LE p.65 

- El pronombre en. 
LE p.65 

- Los pronombres 
indefinidos: chaque / 
tout / tous les / 
chacun. LE p.66 
- El plural 
de 
palabras 
compues
tas. LE 
p.66 
- Los verbos: boire y 

rire. LE p.67 

que incluyan   conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones interpersonales 

y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

  y aportando información 

 pertinente y opiniones, respetando las 

normas de cortesía básica de la lengua. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera 

necesario, y emplearlas para producir actos 

de comunicación correctos y que el propósito 

de la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la
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Léxico: 

- Las frutas. LE p.60 
- Las verduras. LE 

p.61 
- Los insectos. LE 

p.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- El acento 
circunflejo. LE 
p.63, act. 4 
- La diéresis. LE p.63, 

act. 5 

comunicación se lleve a cabo. CE.4.6.

 Conocer estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal, académico u ocupacional y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso 

común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional y 

poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar equívocos en el acto 

de comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de escrituras de textos 

en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de forma correcta para 

una producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta
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para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats).

UDI 5 

AÑO ACADÉMICO: 20- 
21 

 

JUSTIFICACIÓN: El 
objetivo fundamental de esta unidad 
es aprender a elaborar un CV estilo 
Europass. Como tarea, los alumnos 
imaginan que están buscando 
trabajo, por lo que prepararán su CV 
online y lo imprimirán. 

 
CURSO: 2º Bachillerato ÁREA: 
SEGUNDA 

LENGUA 
EXTRANJE
RA 
(FRANCÉS
) 

 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 
10 sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 

 
 

 
Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de 

entrevistas a varias personas 

hablando de los suburbios. LE p.72, 

act. 2 

- Escuchar frases que expresan una 

promesa. LE p.82, act. 1 

 
 

 
CE.1.1. Deducir el sentido 
general, los aspectos 
principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados y 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 
SLE.1.1.1. Deduce el 
sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 



 

estructurados y 
organizados a
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manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias de comprensión: 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
- Identificar el sentido general en un 

mensaje simple. 

 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Los suburbios. LE p.72, act. 2 
- El cómico Coluche y la organización 
solidaria “Restos del corazón”. LE 
p.74-75 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. LE p.76 
- El CV. LE p.84 
- El francés en la música. LE p.86- 87 

una velocidad lenta o 
media, en un registro 
estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de 
la vida cotidiana o a temas 
de aspectos generales o 
de interés personal, 
siempre emitidos en 
condiciones que 
favorezcan la escucha de 
dicho acto de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.2. Adquirir y saber 
aplicar las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de un 
acto comunicativo. 
SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
CE.1.3. Utilizar para la 
comprensión de los 
distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y 
entorno, las relaciones 
interpersonales (entre 



 

hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores). 
SLE.1.3.1.      Utiliza      para       la
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Funciones 
comunicativas: 

- Prometer. LE p.82 
- Poner en guardia. 

LE p.83 
- Tranquilizar. LE 

p.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructuras 

sintáctico 

discursivas: 

- El subjuntivo 
(formación). LE 
p.78 
- El subjuntivo (uso) . 

LE p.79 
- El pronombre y. LE 

p.79 
- El propósito. LE 

p.80 
- La voz pasiva. LE 

p.80 
- Los verbos: fuir y 

haïr. LE p.81 

comprensión de los distintos textos los
 aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
las condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 
CE.1.5. Identificar y aplicar los 
conocimientos sobre los patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 
SLE.1.5.1. Identifica los 
conocimientos sobre los patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 
SLE.1.5.2. Aplica los 
conocimientos sobre los patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej.
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Léxico: 

- La sociedad. LE 
p.76 

- La inmigración. LE 
p.76 

- Los suburbios. LE 
p.76 

una estructura interrogativa para 
expresar interés). 
CE.1.6. Comprender el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones 
usadas. 
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal. 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, 
el significado de las expresiones 
usadas.

 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 

 
 
 

 
Producción de textos orales: 

Expresión 

- Hablar sobre los suburbios y los 
servicios sociales. LE p.72, act. 1 
- Decir con qué actividad solidaria 
participaría y por qué. LE p.75, act. 8 
- Decir qué significan unas señales 
de tráfico. LE p.83, act. 5 
- Hablar sobre la música francesa. LE 
p.87, act. 3 

 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Interpretar un diálogo en el que se 
realizan promesas. LE p.82, act 3 
- Creación de diálogos breves 
para poner en guardia o 
tranquilizar. LE p.83, act. 6. 

 
 
 

 
CE.2.1. Producir textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 



 

pausas y vacilaciones en 

su producción.
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10. Adquirir y aplicar estrategias 
de aprendizaje usando todos los 
medios disponibles, incluyendo 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 
una lengua extranjera como un 
medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones 
del todo el mundo.

Estrategias de 
producción: 

- Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras 
aprendidas para 
liberar poco a poco 
la expresión oral. 
- Ayudarse de 

una estructura 

prestablecida 

para realizar un 

diálogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Los suburbios. LE 
p.72, act. 2 

- El cómico Coluche y 
la organización 
solidaria “Restos del 

corazón”. LE p.74-75 
- El abate Pierre y el 
movimiento 
Emmaús. LE p.76 
- El CV. LE p.84 
- El francés en la 

música. LE p.86- 87 



 

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias adquiridas 

para producir textos orales 

monologados o dialogados breves o de 

longitud media, cuya estructura sea simple y 

clara, recurriendo a procedimientos de 

reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y 

lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores, 

ajustándose al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Prometer. LE p.82 
- Poner en guardia. 

LE p.83 
- Tranquilizar. LE 

p.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- El subjuntivo 
(formación). LE 
p.78 
- El subjuntivo (uso) . 

LE p.79 
- El pronombre y. LE 

p.79 
- El propósito. LE 

p.80 
- La voz pasiva. LE 

p.80 
- Los verbos: fuir y 

haïr. LE p.81 



 

comunicación. 

SLE.2.3.1. Incorpora los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos 

orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente, organizando 

la información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más 

comunes de las funciones propias de cada 

propósito comunicativo y los patrones 

discursivos necesarios para iniciar y concluir 

un acto comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de 

manera clara y sencilla y mantiene siempre 

la cohesión y coherencia del texto oral. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas 

más comunes y los mecanismos más 

sencillos de cohesión y coherencia para 

crear actos comunicativos claros y 

adaptados a cada una de las situaciones, 

recurriendo a la primera lengua o a otras si 

fuera necesario. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los
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Patrones sonoros: 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaciones: 

- Interacción por 
parejas usando las 
funciones y el léxico 
de la unidad. 
Interpretar un 
diálogo en el que se 
realizan promesas. 
LE p.82, act 3 
- Creación de 
diálogos breves 
para poner en 
guardia o 
tranquilizar. LE 
p.83, act. 6. 

 
 
 
 
 
 
 

Intercambios 
comunicativos: 

- Interacción por 
parejas usando las 

funciones y el léxico 
de la unidad. 
Interpretar un 
diálogo en el que se 
realizan promesas. 
LE p.82, act 3 
- Creación de 

diálogos breves 



 

mecanismos más sencillos de cohesión y 
coherencia para crear actos comunicativos 
claros y adaptados a cada una de las 
situaciones, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 
CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no interfieran 

en la comunicación. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no interfieran 

en la comunicación. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no interfieran 

en la comunicación. 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

que reformular lo expresado. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

que reformular lo expresado. 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse ciertos desajustes en la
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de 
textos escritos sobre temas de índole 
general o específica y ser capaz de
 interpretarlos críticamente 
utilizando las estrategias necesarias 
para identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 

para poner en guardia o 
tranquilizar. LE p.83, act. 6. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensión de textos escritos: 

- Comprender una entrevista a tres 
personas que viven en los suburbios 
de una gran ciudad. LE p.72, act. 3 
- Comprender un artículo sobre el 
cómico Coluche y el origen de su 
organización benéfica. LE p.74, act. 5 
- Leer y comprender un extracto de 
una página web sobre la 
organización benéfica Restos du 
Coeur. LE p.74-75, act. 6-7 
- Leer y comprender un texto sobre 

el panorama de la música en 

francés. LE p.86-87, act. 1-2 

colaboración con el 

interlocutor. SLE.2.9.1. 

Participa de manera 

sencilla en

 intercambios 

estructurados   usando   

fórmulas 
para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse ciertos desajustes 
en la colaboración con el 
interlocutor. 

 

 
CE.3.1. Deducir la 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en formato papel como 

digital, inscritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional. SLE.3.1.1. 

Deduce la información a 

partir de elementos 

textuales y no textuales 

de textos, tanto en 

formato papel como 

digital, escritos en registro 

formal o neutro de 

extensión variable sobre 

temas generales o de 

interés académico u 

ocupacional.
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una lengua extranjera como un 
medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones 
del todo el mundo.

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Los suburbios. LE 
p.72, act. 2 

- El cómico Coluche y 
la organización 
solidaria “Restos del 
corazón”. LE p.74-75 
- El abate Pierre y el 
movimiento 
Emmaús. LE p.76 
- El CV. LE p.84 
- El francés en la 

música. LE p.86- 87 

 
Estrategias de 
comprensión: 

- Entender de 
forma global un 
texto para sacar 
de él 
informaciones 
más precisas. 
- Extraer el sentido 

general de un texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
comunicativas: 

- Prometer. LE p.82 
- Poner en guardia. 

LE p.83 
- Tranquilizar. LE 

p.83 



 

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos 

escritos los distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional) y aspectos culturales de la lengua 

extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para  una 

comprensión general del texto así como las 

ideas y elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1.      Utiliza      para       la 

comprensión de textos escritos los

 distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional) y aspectos culturales de la lengua 

extranjera. SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las 

distintas estrategias para una comprensión 

general del texto. 

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 
CE.3.3. Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- El subjuntivo 
(formación). LE 
p.78 
- El subjuntivo (uso) . 

LE p.79 
- El pronombre y. LE 

p.79 
- El propósito. LE 

p.80 
- La voz pasiva. LE 

p.80 
- Los verbos: fuir y 

haïr. LE p.81 
 

 
Léxico: 

- La sociedad. LE 
p.76 

- La inmigración. LE 
p.76 

- Los suburbios. LE 
p.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 

puntuación: signo 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos. 



 

la información (p. ej. nueva frente a

 conocida, ejemplificación, 

resumen). 

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 
CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés académico u 

ocupacional, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos 

y las expresiones y modismos usados en textos 

escritos apoyándose del elemento visual. 

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés académico u 
ocupacional. 
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones y modismos usados en textos 
escritos apoyándose del elemento visual. 
CE.3.6. Reconocer los principales aspectos

 ortográficos, tipográficos 

y de puntuación propios de la lengua 

extranjera, así como las abreviaturas y



 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS - CURSO 2021-2022
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de distintos 
géneros de forma clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención 
comunicativa. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: pie de fotos 
para varias imágenes sobre 
integración social. LE p.77, act. 3 
- Escribir un diálogo siguiendo las 
indicaciones. LE p, 82, act. 3 
- Escribir breves diálogos para varias 
situaciones propuestas. LE p, 82, act. 
4 
- Redactar su currículo online – 

tipo Europass. LE p, 85, act. 2 

símbolos más comunes y 

sus significados. 

SLE.3.6.1. Reconoce los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos 
y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas 
y símbolos más comunes. 

 
 

 
CE.4.1. Redactar, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas.

Estrategias de 
producción: 

- Escribir textos 
breves y simples 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias 

adquiridas
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para hablar 

sobre 

integración 

social utilizando 

palabras ya 

trabajadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Los suburbios. LE 
p.72, act. 2 

- El cómico Coluche y 
la organización 
solidaria “Restos del 
corazón”. LE p.74-75 
- El abate Pierre y el 
movimiento 
Emmaús. LE p.76 
- El CV. LE p.84 
- El francés en la 

música. LE p.86- 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
comunicativas: 

- Prometer. LE p.82 
- Poner en guardia. 

LE p.83 
- Tranquilizar. LE 

p.83 



 

 
 

para elaborar un texto escrito sencillo y claro 

de longitud media, incorporando esquemas y 

expresiones que responden al modelo que 

queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias
  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. SLE.4.2.2. Aplica las distintas 
estrategias  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. CE.4.3. Crear textos escritos que 

incluyan    conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo

 y ocupacional/laboral, 

seleccionando   y aportando 

información  pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de 

la lengua. 

SLE.4.3.1. Crea textos escritos que

 incluyan   conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones interpersonales 

y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

  y aportando información 

 pertinente y opiniones, respetando las 

normas de cortesía básica de la lengua. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar
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Estructuras 

sintáctico- 

discursivas: 

- El subjuntivo 
(formación). LE 
p.78 
- El subjuntivo (uso) . 

LE p.79 
- El pronombre y. LE 

p.79 
- El propósito. LE 

p.80 
- La voz pasiva. LE 

p.80 
- Los verbos: fuir y 

haïr. LE p.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- La sociedad. LE 
p.76 

- La inmigración. LE 
p.76 

- Los suburbios. LE 
p.76 

o concluir el texto. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, usando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos para iniciar 

o concluir el texto. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera 

necesario, y emplearlas para producir actos 

de comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se lleve a 

cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito 
de la comunicación se lleve a cabo. 
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito 
de la comunicación se lleve a cabo. 
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional y 

poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la 

comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional y 

poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la
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Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 

puntuación: signo 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos. 

comunicación escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar equívocos en el acto 

de comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de escrituras de textos 

en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de forma correcta para 

una producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros en chats).

UDI 6 

AÑO ACADÉMICO: 20- 
21 

 
JUSTIFICACIÓN: El 
objetivo fundamental de esta unidad 
es aprender a expresarse en francés, 
con un estilo tanto formal como 
informal. 

 
CURSO: 2º Bachillerato ÁREA: 
SEGUNDA 

LENGUA 
EXTRANJE
RA 
(FRANCÉS
) 

 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 
10 sesiones
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Como tarea final, los 
alumnos prepararán 
unas propuestas para 
mejorar la vida escolar, 
escribirán una carta 
formal y elaborarán un 
documento de clase con 
la propuesta. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 

 
 

 
Comprensión de textos orales: 

- Escuchar un diálogo sobre las 
variedades lingüísticas del francés. 
LE p.88, act.2 
- Escuchar a varias personas 
expresando certeza, probabilidad, 
posibilidad y duda. LE p.98, act. 1 
- Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. LE 
p.102-103, act. 2-4, 6 

 
 

 
CE.1.1. Deducir el sentido 
general, los aspectos 
principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados u 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 
SLE.1.1.1. Deduce el 
sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados u 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación.
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una lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 

 
Estrategias de comprensión: 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
- Identificar el sentido general de un 
mensaje simple. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 

 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La jerga y el argot. LE, p.88 
- Votación a los 16 años. LE p.90 
- Instituciones políticas, LE p.92- 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones comunicativas: 

- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la 
duda. LE p.98 

 
 
 
 
 
 

 
CE.1.2. Adquirir y saber 
aplicar las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de un 
acto comunicativo. 
SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
CE.1.3. Utilizar para la 
comprensión de los 
distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y 
entorno, las relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores). 
SLE.1.3.1. Utiliza para la 
comprensión de los 
distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y 
entorno, las relaciones 
interpersonales (entre 



 

hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores). 
CE.1.4. Reconocer e 
identificar las funciones 
más relevantes de un 
texto, así como los 
patrones discursivos 
relacionados con la
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- Formular un deseo 
o intención. LE p.99 
- Justificar una 

elección y 

opiniones 

personales. LE 

p.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura

s 

sintáctico 

discursiva

s: 

- La forma indicativa 
vs la forma 
subjuntiva. LE p.94 
- La causa. LE p.94 
- La consecuencia. LE 

p.95 
- Preposiciones. LE 

p.96 
- Los verbos: 

suffire y valoir. LE 

p.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Léxico: 

- Las instituciones. LE 
p.92 

- Las elecciones. LE 
p.92 

- La justicia. LE p.92 

organización y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 
SLE.1.5.1. Identifica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos 
y discursivos propios de la comunicación oral, 
así como sus significados vinculados (p. ej. 
una estructura interrogativa para expresar 
interés). 
SLE.1.5.2. Aplica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos 
y discursivos propios de la comunicación oral, 
así como sus significados vinculados (p. ej. 
una estructura interrogativa para expresar 
interés). 
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito general o de 
interés personal. 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las
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imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
 
 

 
Producción de textos orales: 

Expresión 

- Hablar sobre el uso del lenguaje 
formal e informal. LE p.88, act. 1 
- Expresar certeza, probabilidad, 
posibilidad o duda. LE p.98, act. 2 
- Expresar un deseo o intención. LE 
p.99, act. 5 
- Justificar su opinión sobre uno de 
los asuntos propuestos. LE p.99, act. 
8 

 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Expresar certeza, probabilidad, 
posibilidad o duda. LE p.98, act. 3 

 
 
 

 
CE.2.1. Producir textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar 

información, opinar, 

justificarse, formular 

hipótesis sobre temas 

cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar 

información, opinar, 

justificarse, formular 

hipótesis sobre temas 

cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción.
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Estrategias de 
producción: 

- Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras 
aprendidas para 
liberar poco a poco 
la expresión oral. 
- Ayudarse de una 
estructura 
prestablecida para 
realizar un diálogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: 

- La jerga y el argot. 
LE, p.88 

- Votación a los 16 
años. LE p.90 

- Instituciones 

políticas, LE p.92- 93 

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias 

adquiridas para producir textos

 orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos 

orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación. 

SLE.2.3.1. Incorpora los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos 

orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación.
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Funciones 
comunicativas: 

- Expresar la 
certeza, la 
probabilidad, la 
posibilidad, la 
duda. LE p.98 
- Formular un deseo 
o intención. LE p.99 
- Justificar una 

elección y 

opiniones 

personales. LE 

p.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura

s 

sintáctico- 

discursivas

: 

- La forma 
indicativa vs la 
forma subjuntiva. 
LE p.94 
- La causa. LE p.94 
- La consecuencia. LE 

p.95 
- Preposiciones. LE 

p.96 
- Los verbos: 

suffire y valoir. LE 

p.97 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Léxico: 

- Las instituciones. LE 
p.92 

- Las elecciones. LE 
p.92 

- La justicia. LE p.92 



 

 
 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos necesarios para 

iniciar y concluir un acto comunicativo 

correctamente, organizando la información 

de manera clara y sencilla y manteniendo 

siempre la cohesión y coherencia del texto 

oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones propias de cada propósito 

comunicativo y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la 

cohesión y coherencia del texto oral. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas 

más comunes y los mecanismos más sencillos 

de cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones, recurriendo a la primera 

lengua o a otras si fuera necesario. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas 

generales o de interés personal, académico u 

ocupacional, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conversaciones: 

- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Expresar certeza, probabilidad, 
posibilidad o duda. LE p.98, act. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercambios comunicativos: 

- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Expresar certeza, probabilidad, 
posibilidad o duda. LE p.98, act. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensión de textos escritos: 

- Comprender un diálogo sobre el 
francés que hablan los jóvenes en 
Francia. LE p.88-89, act. 3-4 

oral. 

SLE.2.6.1. Domina un 
léxico oral lo 
suficientemente amplio 
sobre temas generales o 
de interés 
personal,
 académic
o u 
ocupacional, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 
SLE.2.6.2. Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente amplio 
sobre temas generales o 
de interés 
personal,
 académic
o u 
ocupacional, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 
CE.2.8. Usar el lenguaje 

oral con fluidez para 

mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje 

oral con fluidez para 

mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

CE.2.9. Participar de 

manera sencilla en 

intercambios 

estructurados usando 

fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la 



 

colaboración con el 

interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de 
manera sencilla en 
intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el 
interlocutor. 

 

 
CE.3.1. Deducir la 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en
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tratados en los distintos medios de 
comunicación o en diferentes actos 
de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de 
textos escritos sobre temas de índole 
general o específica y ser capaz de
 interpretarlos críticamente 
utilizando las estrategias necesarias 
para identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

- Leer y comprender una carta 
formal a un periódico apoyando el 
derecho a votar con 16 años. LE 
p.90, act. 6-8 
- Comprender un texto corto sobre el 
uso de tratamientos de cortesía en 
las cartas formales. LE p.90 
- Leer y comprender un texto 
corto sobre los pasos a seguir 
para escribir una carta de 
presentación. LE p.100, act. 1 
- Leer y comprender un ejemplo de 

carta de presentación. LE p.101, act. 

2 

formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional. SLE.3.1.1. 

Deduce la información a 

partir de elementos 

textuales y no textuales 

de textos, tanto en 

formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional.

Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: 

- La jerga y el argot. 
LE, p.88 

- Votación a los 16 
años. LE p.90 

- Instituciones 

políticas, LE p.92- 93 

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos 

escritos los distintos

 aspectos sociolingüísticos 

vinculados con la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y
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Estrategias de 
comprensión: 

- Entender de 
forma global un 
texto para sacar 
de él 
informaciones 
más precisas. 
- Identificar los 
elementos 
constituyentes 
de una carta 
formal. 
- Extraer 

información básica 

en un documento 

breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Expresar la 
certeza, la 
probabilidad, la 
posibilidad, la 
duda. LE p.98 
- Formular un deseo 
o intención. LE p.99 
- Justificar una 

elección y 

opiniones 

personales. LE 

p.99 

ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y aspectos 

culturales de la lengua extranjera. Ser capaz 

de aplicar las distintas estrategias para

 una comprensión general 

del texto así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Utiliza para la comprensión de 

textos escritos los distintos 

 aspectos sociolingüísticos 

vinculados con la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, relaciones

 interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional) y aspectos culturales de la 

lengua extranjera. SLE.3.2.2. Es capaz de 

aplicar las distintas estrategias para una 

comprensión general del texto. 

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 
CE.3.3. Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen).



 

Estructuras sintáctico- CE.3.4. Usar para la comprensión
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de distintos 
géneros de forma clara y estructurada 
adaptados a los 

discursivas: 

- La forma indicativa vs la forma 
subjuntiva. LE p.94 
- La causa. LE p.94 
- La consecuencia. LE p.95 
- Preposiciones. LE p.96 
- Los verbos: suffire y valoir. LE 

p.97 

 

 
Léxico: 

- Las instituciones. LE p.92 
- Las elecciones. LE p.92 
- La justicia. LE p.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones ortográficos y signos de 

puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 

de textos escritos los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así como 

sus posibles significados. 

SLE.3.4.1. Usa para la 
comprensión de textos 
escritos los constituyentes 
y las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así como sus 
posibles significados. 
CE.3.5. Identificar el léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

académico u ocupacional, 

y extraer del contexto y 

del cotexto el significado 

de los distintos términos y 

las expresiones y 

modismos usados en 

textos escritos 

apoyándose del elemento 

visual. 

SLE.3.5.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
académico u ocupacional. 
SLE.3.5.2. Extrae del 
contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones 
y modismos usados en 
textos escritos 
apoyándose del elemento 
visual. 
CE.3.6. Reconocer los 

principales aspectos

 orto

gráficos, tipográficos y de 

puntuación propios de la 

lengua extranjera, así 

como las abreviaturas y 

símbolos más comunes y 

sus significados. 

SLE.3.6.1. Reconoce los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos 
y de puntuación propios 



 

de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas 
y símbolos más comunes. 

 
 

 
CE.4.1. Redactar, en 

formato papel o digital, 

textos breves,
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lectores a los que van dirigidos y 
acorde a la intención comunicativa. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

vocabulario aprendido: justificar sus 
opiniones sobre varios asuntos 
propuestos. LE p.99, act. 7-8 
- Redactar una carta de 
presentación. LE p.101, act. 4 
- Escribir el final de una historia. LE 

p.103, act. 7 

sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones 

habituales de la vida 

cotidiana o de interés 

propio, en un registro 

neutro o informal, 

empleando las distintas 

estrategias de ortografía 

y signos de puntuación y 

mostrando un dominio 

razonable de estructuras 

sintácticas y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas.

Estrategias de 
producción: 

- Escribir textos 
breves y simples 
para justificar sus 
opiniones utilizando 
palabras ya 
trabajadas. 
- Reutilizar el léxico 

y las reglas 

gramaticales para 

realizar un proyecto 

por grupos: un cartel 

y una carta formal 

con propuestas para 

mejorar la vida 

escolar en el 

colegio/instituto. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito sencillo y claro de longitud media, 

incorporando esquemas y expresiones que 

responden al modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias
  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. SLE.4.2.2. Aplica las distintas
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Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístic

os: 

- La jerga y el argot. 
LE, p.88 

- Votación a los 16 
años. LE p.90 

- Instituciones 

políticas, LE p.92- 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
comunicativas: 

- Expresar la 
certeza, la 
probabilidad, la 
posibilidad, la 
duda. LE p.98 
- Formular un deseo 
o intención. LE p.99 
- Justificar una 

elección y 

opiniones 

personales. LE 

p.99 

 
 
 
 

 
 
 

Estructura

s 

sintáctico- 

discursivas

: 

- La forma indicativa 
vs la forma 
subjuntiva. LE p.94 
- La causa. LE p.94 



 

estrategias  adquiridas  para elaborar 
un texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. CE.4.3. Crear textos escritos que 

incluyan    conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo

 y ocupacional/laboral, 

seleccionando   y aportando 

información  pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de 

la lengua. 

SLE.4.3.1. Crea textos escritos que

 incluyan   conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo

 y ocupacional/laboral, seleccionando

   y aportando información

  pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de 

la lengua. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna
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- La consecuencia. LE 
p.95 

- Preposiciones. LE 
p.96 

- Los verbos: 

suffire y valoir. LE 

p.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Léxico: 

- Las instituciones. LE 
p.92 

- Las elecciones. LE 
p.92 

- La justicia. LE p.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 

puntuación: signo 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos. 



 

si fuera necesario, y emplearlas para producir 

actos de comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal, académico u ocupacional y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso 

común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional y 

poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar equívocos en el acto 

de comunicación y adaptarse a las
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convenciones comunes de 

escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de 

puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta 

para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de 

escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de 

puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta 

para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de 

escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats).

UDI 7 

AÑO ACADÉMICO: 20- 
21 

 
JUSTIFICACIÓN: El 
objetivo fundamental de esta unidad 
es conocer la obra de distintos 
artistas franceses y aprender a 
hablar sobre arte y espectáculos. 
Como tarea, los alumnos prepararán 
y escenificarán una conversación 
sobre un evento cultural propuesto. 

 
CURSO: 2º Bachillerato ÁREA: 
SEGUNDA 

LENGUA 
EXTRANJE
RA 
(FRANCÉS
) 

 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 
10 sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
 

Comprensión de textos orales: 

- Escuchar un diálogo en un museo 
hablando de dos cuadros de Renoir. 
LE p.104, act. 2 
- Escuchar entrevista a varios 

espectadores expresando su 

opinión. LE p.114, act. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias de comprensión: 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
- Identificar el sentido general de un 

mensaje simple. 

 
 

CE.1.1. Deducir el sentido 
general, los aspectos 
principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados u 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 
SLE.1.1.1. Deduce el 
sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados u 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CE.1.2. Adquirir y saber 
aplicar las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de un 
acto comunicativo. 
SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias 
para
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Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Renoir, Baile en el 
campo y Baile en la 
ciudad. LE p.104, act. 
2 
- Los 
espectáculos en 
vivo. LE p.107 
- Delacroix, La 
Libertad guiando 
al pueblo. LE p.109 
- Las variedades 

lingüísticas. LE 

p.118-119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Formular elogios 
y críticas. LE 
p.114 
- Reportar 

las palabras 

de alguien. 

LE p.115 

comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo. 
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general 
o específico de un acto comunicativo. 
CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida y 
entorno, las relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 
SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida y 
entorno, las relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como los 
patrones discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación. 
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y 
la búsqueda de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos
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Estructur

as 

sintáctic

o 

discursiv

as: 

- La concordancia 
entre el verbo y el 
sustantivo colectivo. 
LE p.107 
- Los 
pronombres 
relativos 
compuestos. 
LE p.110 
- La forma afirmativa 
e interrogativa 
indirecta en pasado. 
LE p.111 
- La oposición y la 
concesión. LE 
p.112 
- Los verbos: 

acquérir y vêtir. LE 

p.113 

 
 
 
 
 
 

 
Léxico: 

- Las bellas artes. LE 
p.108 

- La pintura. LE p.108 
- La escultura. LE 

p.108 
- Los espectáculos. 

LE p.108 
- El teatro. LE p.108 
- La música. LE p.108 

relacionados con la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 
CE.1.5. Identificar y aplicar los conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 
SLE.1.5.1. Identifica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así 
como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 
SLE.1.5.2. Aplica los 
conocimientos sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así 
como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 
CE.1.6. Comprender el léxico oral relacionado 
con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida cotidiana 
o con temas de ámbito general o de interés 
personal. 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 

 
 
 

Producción de textos orales: 

Expresión 

- Hablar   sobre   el   arte   y   los 
espectáculos. LE p.104, act. 1 

 

Interacción 



 

 
 
 

CE.2.1. Producir textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar
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5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

-Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad 

(diálogo sobre un espectáculo o acto 

cultural al que han asistido). LE p.115, 

act. 3 

información, opinar, 

justificarse, formular 

hipótesis sobre temas 

cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar 

información, opinar, 

justificarse, formular 

hipótesis sobre temas 

cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción.

Estrategias de 
producción: 

- Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras 
aprendidas para 
liberar poco a poco 
la expresión oral. 
- Ayudarse de una 

estructura 

prestablecida para 

realizar un diálogo. 

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias 

adquiridas para producir textos

 orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos
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Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Renoir, Baile en el 
campo y Baile en la 
ciudad. LE p.104, act. 
2 
- Los 
espectáculos en 
vivo. LE p.107 
- Delacroix, La 
Libertad guiando 
al pueblo. LE p.109 
- Las variedades 

lingüísticas. LE 

p.118-119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Formular elogios 
y críticas. LE 
p.114 
- Reportar 

las palabras 

de alguien. 

LE p.115 

orales monologados o dialogados breves o de 

longitud media, cuya estructura sea simple y 

clara, recurriendo a procedimientos de 

reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y 

lingüísticos más específicos. 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores, 

ajustándose al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de comunicación. 

SLE.2.3.1. Incorpora los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores, 

ajustándose al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de comunicación. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos necesarios para 

iniciar y concluir un acto comunicativo 

correctamente, organizando la información de 

manera clara y sencilla y manteniendo siempre 

la cohesión y coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes 

de las funciones
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Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- La concordancia 
entre el verbo y el 
sustantivo colectivo. 
LE p.107 
- Los 
pronombres 
relativos 
compuestos. 
LE p.110 
- La forma afirmativa 
e interrogativa 
indirecta en pasado. 
LE p.111 
- La oposición y la 
concesión. LE 
p.112 
- Los verbos: 

acquérir y vêtir. LE 

p.113 

 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- Las bellas artes. LE 
p.108 

- La pintura. LE p.108 
- La escultura. LE 

p.108 
- Los espectáculos. 

LE p.108 
- El teatro. LE p.108 
- La música. LE p.108 

propias de cada propósito comunicativo y los 

patrones discursivos necesarios para iniciar y 

concluir un acto comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la cohesión 

y coherencia del texto oral. 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones, recurriendo a la primera 

lengua o a otras si fuera necesario. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u 

ocupacional, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de 
textos escritos sobre temas de 

 
Conversaciones: 

-Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad 

(diálogo sobre un espectáculo o acto 

cultural al que han asistido). LE p.115, 

act. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intercambios comunicativos: 

-Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad 

(diálogo sobre un espectáculo o acto 

cultural al que han asistido). LE p.115, 

act. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensión de textos escritos: 

- Comprender diálogos en una visita 
guiada en un museo. LE p.105, act. 3 
- Leer y comprender varios 
comentarios sobre gustos personales 
en relación a los espectáculos 
artisticos. LE p.106, act. 5 
- Comprender una estadística 
sobre la asistencia a distintos tipos 
de espectáculos artisticos en 
Francia. LE p.107, act. 7 
- Comprender la descripción del 
cuadro “La Libertad guiando al 
pueblo” de Delacroix. LE p.109, act. 
4 
- Leer y comprender una entrevista 
recabando la opinión del público a 
la salida de dos 

oral. 
CE.2.8. Usar el lenguaje 

oral con fluidez para 

mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje 

oral con fluidez para 

mantener una 

conversación sin mucha 

dificultad, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

CE.2.9. Participar de 

manera sencilla en 

intercambios 

estructurados usando 

fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de 
manera sencilla en 
intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el 
interlocutor. 

 

 
CE.3.1. Deducir la 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 



 

ocupacional. SLE.3.1.1. 

Deduce la información a 

partir de elementos 

textuales y no textuales 

de textos, tanto en 

formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional.
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índole general o específica y ser capaz
 de interpretarlos 
críticamente utilizando las estrategias 
necesarias para identificar y 
comprender los diversos elementos 
del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

eventos artisticos. LE p.115, act. 3 
- Leer y comprender varios tipos de 
gráficos estadísticos (circular, de 
líneas, histograma) sobre la 
asistencia a eventos artisticos. LE 
p.116-117, act. 1 
- Comprender un texto sobre los 

tipos de variedades lingüísticas del 

francés hablado y escrito, como el 

utilizado en los SMS, WhatsApp…. LE 

p.119, act. 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Renoir, Baile en el campo y Baile en 
la ciudad. LE p.104, act. 2 
- Los espectáculos en vivo. LE 
p.107 
- Delacroix, La Libertad guiando al 
pueblo. LE p.109 
- Las variedades lingüísticas. LE 

p.118-119 

 
Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 
- Interpretar la información 
gráficos y tablas estadísticas. 
- Extraer el sentido e información 

básica en un mensaje breve tipo 

SMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE.3.2. Utilizar para la 

comprensión de textos 

escritos los

 distintos

 aspectos 

sociolingüísticos 

vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida, 

relaciones

 interpersonales 

(generacionales, o en el 

ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional) y aspectos 

culturales de la lengua 

extranjera. Ser capaz de 

aplicar las distintas 

estrategias para  una 

comprensión general del 



 

texto así como las ideas y 

elementos más relevantes 

del mismo. 

SLE.3.2.1.       Utiliza      para      la 

comprensión de textos 

escritos los

 distintos

 aspectos
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Funciones 
comunicativas: 

- Formular elogios 
y críticas. LE 
p.114 
- Reportar 

las palabras 

de alguien. 

LE p.115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- La concordancia 
entre el verbo y el 
sustantivo colectivo. 
LE p.107 
- Los 
pronombres 
relativos 
compuestos. 
LE p.110 

- La forma afirmativa 
e interrogativa 
indirecta en pasado. 
LE p.111 
- La oposición y la 
concesión. LE 
p.112 
- Los verbos: 

acquérir y vêtir. LE 

p.113 

Léxico: 

- Las bellas artes. LE 
p.108 

- La pintura. LE p.108 



 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones

 interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y aspectos 

culturales de la lengua extranjera. SLE.3.2.2. Es 

capaz de aplicar las distintas estrategias para 

una comprensión general del texto. 

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 
CE.3.3. Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

 
 

CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de distintos 
géneros de forma clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención 
comunicativa. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 

- La escultura. LE p.108 
- Los espectáculos. LE p.108 
- El teatro. LE p.108 
- La música. LE p.108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones ortográficos y signos de 

puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para 

reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido: frases 

que expresan oposición o 

concesión. LE p.113, act. 7 

generales o de interés 

académico u ocupacional, 

y extraer del contexto y 

del cotexto el significado 

de los distintos términos y 

las expresiones y 

modismos usados en 

textos escritos 

apoyándose del elemento 

visual. 

SLE.3.5.1. Identifica el 
léxico relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
académico u ocupacional. 
SLE.3.5.2. Extrae del 
contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones 
y modismos usados en 
textos escritos 
apoyándose del elemento 
visual. 
CE.3.6. Reconocer los 

principales aspectos

 orto

gráficos, tipográficos y de 

puntuación propios de la 

lengua extranjera, así 

como las abreviaturas y 

símbolos más comunes y 

sus significados. 

SLE.3.6.1. Reconoce los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos 
y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, 
así como las abreviaturas 
y símbolos más comunes. 

 
 

 
CE.4.1. Redactar, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de 

interés propio, en un 

registro neutro o 

informal, empleando las 

distintas estrategias de 



 

ortografía y signos de 

puntuación y mostrando 

un dominio razonable de 

estructuras sintácticas y 

léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 

formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre 

situaciones habituales de 

la
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9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento de 
la lengua extranjera en situación de 
comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 
conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones del 
todo el mundo. 

vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro 

neutro o informal, 

empleando las distintas 

estrategias de ortografía y 

signos de puntuación y 

mostrando un dominio 

razonable de estructuras 

sintácticas y léxicas.

Estrategias de 
producción: 

- Escribir textos 

breves y simples 

para expresar 

oposición o 

concesión 

utilizando palabras 

ya trabajadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- Renoir, Baile en el 
campo y Baile en la 
ciudad. LE p.104, act. 

2 
- Los 
espectáculos en 
vivo. LE p.107 
- Delacroix, La 
Libertad guiando 
al pueblo. LE p.109 



 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito sencillo y claro de longitud media, 

incorporando esquemas y expresiones que 

responden al modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias
  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. SLE.4.2.2. Aplica las distintas 
estrategias  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. CE.4.3. Crear textos escritos que 

incluyan  conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a  relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo

 y
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- Las variedades 

lingüísticas. LE 

p.118-119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones 
comunicativas: 

- Formular elogios 
y críticas. LE 
p.114 
- Reportar 

las palabras 

de alguien. 

LE p.115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- La concordancia 
entre el verbo y el 
sustantivo colectivo. 
LE p.107 
- Los 
pronombres 
relativos 
compuestos. 
LE p.110 

- La forma afirmativa 
e interrogativa 
indirecta en pasado. 
LE p.111 
- La oposición y la 
concesión. LE 
p.112 
- Los verbos: 

acquérir y vêtir. LE 

p.113 



 

 
 

ocupacional/laboral, seleccionando 

 yaportando información

 pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de 

la lengua. 

SLE.4.3.1. Crea textos escritos que

 incluyan   conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones interpersonales 

y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

  y aportando información 

 pertinente y opiniones, respetando las 

normas de cortesía básica de la lengua. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera 

necesario, y emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de 

la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
SLE.4.5.2. Emplea   un   número
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Léxico: 

- Las bellas artes. LE 
p.108 

- La pintura. LE p.108 
- La escultura. LE 

p.108 
- Los espectáculos. 

LE p.108 
- El teatro. LE p.108 
- La música. LE p.108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 

puntuación: signo 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos. 

determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, recurriendo a la lengua materna si 
fuera necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal, académico u ocupacional y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso 

común en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional y 

poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar equívocos en el acto 

de comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de escrituras de textos 

en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de forma correcta para 

una producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de
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escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de 

puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta 

para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de 

escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

UDI 8 

AÑO ACADÉMICO: 20- 
21 

 
JUSTIFICACIÓN: El 
objetivo fundamental de esta unidad 
es aprender a redactar una biografía, 
expresar información personal. Como 
tarea final, los alumnos buscarán una 
biografía de un personaje, 
redactarán las preguntas de una 
entrevista y grabarán la entrevista. 

 
CURSO: 2º Bachillerato ÁREA: 
SEGUNDA 

LENGUA 
EXTRANJE
RA 
(FRANCÉS
) 

 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 
10 sesiones

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el 

 
 

 
Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de diálogo 
de dos jóvenes sobre una película 
francesa. LE p.120, act. 2 
- Escuchar un texto sobre la 
tristeza. LE p.130, act.2 
- Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. LE 
p.134, act. 2-5 

 
 

 
CE.1.1. Deducir el sentido 
general, los aspectos 
principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados u 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida
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argumento de temas actuales 
tratados en los distintos medios de 
comunicación o en diferentes actos 
de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias de comprensión: 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
- Identificar la información más 
relevante en un texto. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 

 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La película Intocable. LE p.120, act. 
2 

cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 
SLE.1.1.1. Deduce el 
sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de 
textos orales, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, bien 
estructurados u 
organizados a una 
velocidad lenta o media, 
en un registro estándar, y 
que estén vinculados a 
aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha 
de dicho acto de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.1.2. Adquirir y saber 
aplicar las estrategias 
necesarias para 
comprender el sentido 
general o específico de un 
acto comunicativo. 
SLE.1.2.1. Adquiere las 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias 



 

para comprender el 
sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. 
CE.1.3. Utilizar para la 
comprensión de los 
distintos textos
 los
 aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos
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- Los premios 
cinematográficos. 
LE p.121 
- Los premios 
Nobel de la 
literatura 
francesa. LE 
p.122 
- Faïza Guène. LE 

p.132 
- Vincent Van Gogh. 

LE p.133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
comunicativas: 

- Situar en el tiempo. 
LE p.130 

- Expresar la tristeza. 
LE p.130 

- Invitar a alguien 

a confiar. LE 

p.131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

as 

sintáctic

o 

discursiv

as: 

- El participio 
presente y el 
adjetivo 
verbal. LE 
p.126 
- El gerundio. LE 

p.127 
- Expresiones 
temporales. LE 
p.128 
- Los verbos: croître 

y mouvoir. LE 
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En caso de que hubiera algún alumno o alumna 
repitiendo curso, se le efectuará un seguimiento 
y control del trabajo diario, con objeto de 
detectar y corregir los problemas que pudiera 
mostrar ante la materia. Se mantendrá un 
contacto más estrecho con su tutor o tutora y, si 
fuera necesario, con sus tutores legales. 

 

El alumnado repetidor que no superó la materia 
en el curso anterior tendrá un seguimiento 
individualizado. Será informado de los criterios 
de evaluación superados el curso anterior y de 
los no alcanzados, siendo asesorado a lo largo 
del curso sobre la forma de trabajar para 
superar las dificultades encontradas el curso 
anterior. 

 
Este alumnado deberá seguir la clase al igual que 
el resto y se tendrán en cuenta especialmente 
los contenidos no alcanzados en el curso 
anterior, para lo cual contará con las 
explicaciones pertinentes del profesorado y, si 
éste lo estima conveniente, trabajo específico 
de refuerzo de dichos contenidos. 

 

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los 
mismos criterios e instrumentos establecidos en 
las programaciones didácticas de cada una de 
las materias y las pruebas objetivas o exámenes 
se realizarán con el mismo calendario que se 
concrete para el grupo al que pertenece. 

 

El profesor actuará de la siguiente forma: 

• Observando de manera continua al 

alumno/a en el aula: actitud, atención, 

trabajo e interés. 

• Incentivando su participación de forma 

voluntaria. 

• Revisando su cuaderno y cooperando con 

el tutor o tutora correspondiente. 
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Léxico: 

- El cine. LE p.124 
- La literatura. LE 

p.124 
- El libro. LE p.124 
- La prosa. LE p.124 
- La poesía. LE p.124 

CE.1.6. Comprender el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 
SLE.1.6.1. Comprende el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, 
el significado de las expresiones 
usadas.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 1. Interactuar y participar 



 

activamente y de forma respetuosa, 
con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las 
estrategias adecuadas. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 

 
 
 

Producción de textos orales: 

Expresión 

- Hablar sobre el cine. LE p.120, 
act. 1 
- Decir a qué género cinematográfico 
pertenecen unas escenas de 
películas. LE p.125, act. 2 
- Invitar a alguien a confiar en ti. LE 
p.131, act. 7 
- Realizar una hipótesis sobre el 
vídeo. LE p.134, act. 3 
- Expresar su opinión sobre el 
vídeo. LE p.135, act. 6 
- Presentar el proyecto 
pedagógico de los protagonistas del 
video. LE p.135, act. 8 

 

CE.2.1. Producir textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral, en los 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar información, 

opinar, justificarse, 

formular hipótesis sobre 

temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos 

orales breves o de 

mediana extensión 

haciendo uso de los 

múltiples usos de 

transmisión oral
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8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia hacia 
una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas para crear 
mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento 
de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de 
aprendizaje usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y 
proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio 
para conocer nuevas culturas, y 
reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con 
civilizaciones del todo el mundo. 

Interacción 
- Creación de un diálogo para animar 
a alguien, siguiendo unas 
instrucciones. LE p.131, act.8 
- Debate sobre los tabús en torno 

a las personas discapacitadas. LE 

p.135, act. 9 

distintos registros de la 

lengua para solicitar o 

intercambiar 

información, opinar, 

justificarse, formular 

hipótesis sobre temas 

cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción.

Estrategias de 
producción: 

- Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras 
aprendidas para 
liberar poco a poco 
la expresión oral. 
- Ayudarse de una 

estructura 

prestablecida para 

realizar un diálogo. 

 

spectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: 

CE.2.2. Hacer uso de las estrategias 

adquiridas para producir textos

 orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas 

para producir textos orales monologados o 

dialogados breves o de longitud media, cuya 

estructura sea simple y clara, recurriendo a 

procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos 

semánticos y lingüísticos más específicos. 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y
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- La película 
Intocable. LE p.120, 
act. 2 
- Los premios 
cinematográficos. LE 
p.121 
- Los premios 
Nobel de la 
literatura 
francesa. LE 
p.122 
- Faïza Guène. LE 

p.132 
- Vincent Van Gogh. 

LE p.133 
 
 
 
 
 

Funciones 
comunicativas: 

- Situar en el tiempo. 
LE p.130 

- Expresar la tristeza. 
LE p.130 

- Invitar a alguien a 

confiar. LE p.131 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos 

orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación. 

SLE.2.3.1. Incorpora los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos 

orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto 

comunicativo correctamente, organizando la 

información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más 

comunes de las funciones propias de cada 

propósito comunicativo y los patrones 

discursivos necesarios para iniciar y concluir 

un acto comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera 

clara y sencilla y mantiene siempre la 

cohesión y coherencia del texto oral.



 

IES SAN JERÓNIMO 
 

Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- El participio 
presente y el 
adjetivo 
verbal. LE 
p.126 
- El gerundio. LE 

p.127 
- Expresiones 
temporales. LE 
p.128 
- Los verbos: croître 

y mouvoir. LE p.129 

 
 

Léxico: 

- El cine. LE p.124 
- La literatura. LE 

p.124 
- El libro. LE p.124 
- La prosa. LE p.124 
- La poesía. LE p.124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaciones: 

- Creación de un 
diálogo para animar 
a alguien, siguiendo 
unas instrucciones. 
LE p.131, act.8 

 
 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones, recurriendo a la primera 

lengua o a otras si fuera necesario. 

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas 
más comunes y los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una 
de las situaciones, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación. 
CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio sobre temas generales 

o de interés personal, académico u 

ocupacional, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales 
o de interés personal, académico
 u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 
CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso haya 

que reformular lo expresado. 

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con
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BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la información más 
específica y general de textos orales y 
escritos y seguir el argumento de 
temas actuales tratados en los 
distintos medios de comunicación o 
en diferentes actos de comunicación. 
4. Conocer los principales rasgos 
sociales y culturales de la lengua 
extranjera para interpretar mejor la 
lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado 
estrategias de autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de 
textos escritos sobre temas de índole 
general o específica y ser capaz de
 interpretarlos críticamente 
utilizando las estrategias necesarias 
para identificar y comprender los 
diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del 
alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de 

 
 
 
 
 
 

 
Intercambios comunicativos: 

- Creación de un diálogo para animar 
a alguien, siguiendo unas 
instrucciones. LE p.131, act.8 
- Debate sobre los tabús en torno 

a las personas discapacitadas. LE 

p.135, act. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión de textos escritos: 

- Comprender un diálogo entre dos 
espectadores a la salida del cine. LE 
p.121, act. 3 
- Leer y comprender varias 
biografías de premios Nobel 
franceses. LE p.122-123, act. 5-6 
- Leer y comprender la biografía de 
una autora y productora artistica 
francesa. LE p.132, act. 1 
- Comprender un texto breve sobre el 

numero de espectadores de la 

película francesa “Intocable”. LE 

p.135 

fluidez para mantener 

una conversación sin 

mucha dificultad, aunque 

se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya que 

reformular lo expresado. 

CE.2.9. Participar de 

manera sencilla en 

intercambios 

estructurados usando 

fórmulas para tomar o 

ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse 

ciertos desajustes en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de 
manera sencilla en 
intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el 
interlocutor. 

 

 
CE.3.1. Deducir la 

información a partir de 

elementos textuales y no 

textuales de textos, tanto 

en formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional. SLE.3.1.1. 

Deduce la información a 

partir de elementos 

textuales y no textuales 

de textos, tanto en 

formato papel como 

digital, escritos en 

registro formal o neutro 

de extensión variable 

sobre temas generales o 

de interés académico u 

ocupacional.



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

la lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia 
hacia una cultura nueva y 
diferente. 
10. Adquirir y aplicar estrategias 
de aprendizaje usando todos los 
medios disponibles, incluyendo 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 
una lengua extranjera como un 
medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones 
del todo el mundo.

Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: 

- La película 
Intocable. LE p.120, 
act. 2 
- Los premios 
cinematográficos. LE 
p.121 
- Los premios 
Nobel de la 
literatura 
francesa. LE 
p.122 
- Faïza Guène. LE 

p.132 
- Vincent Van Gogh. 

LE p.133 

 
Estrategias de 
comprensión: 

- Entender de 
forma global un 
texto para sacar de 
él informaciones 
más precisas. 
- Extraer 

información básica 

en un documento 

breve. 

CE.3.2. Utilizar para la comprensión de textos 

escritos los distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y aspectos 

culturales de la lengua extranjera. Ser capaz 

de aplicar las distintas estrategias para

  una comprensión general 

del texto así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1.       Utiliza      para      la 

comprensión de textos escritos los

 distintos  aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, 

relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional)         y         aspectos
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Funciones 
comunicativas: 

- Situar en el tiempo. 
LE p.130 

- Expresar la tristeza. 
LE p.130 

- Invitar a alguien 

a confiar. LE 

p.131 

 

 
Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- El participio 
presente y el 
adjetivo 
verbal. LE 
p.126 
- El gerundio. LE 

p.127 
- Expresiones 
temporales. LE 
p.128 
- Los verbos: croître 

y mouvoir. LE p.129 

 

 
Léxico: 

- El cine. LE p.124 
- La literatura. LE 

p.124 
- El libro. LE p.124 
- La prosa. LE p.124 
- La poesía. LE p.124 

culturales de la lengua extranjera. SLE.3.2.2. Es 

capaz de aplicar las distintas estrategias para 

una comprensión general del texto. 

SLE.3.2.3. Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un texto. 
CE.3.3. Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

SLE.3.3.1. Identifica la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

CE.3.4. Usar para la comprensión de textos 

escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. 

SLE.3.4.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 
CE.3.5. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés académico u 

ocupacional, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos 

y las expresiones y modismos usados en textos 

escritos apoyándose del elemento visual. 

SLE.3.5.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de laBLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y 
estructurada adaptados a los lectores a los que van 
dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 
5. Establecer en el alumnado estrategias de 
autoevaluación de la competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza
 y responsabilidad en dicho proceso. 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para 
crear mensajes correctos y coherentes y reflexionar sobre 
el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de 
comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando 
todos los medios disponibles, incluyendo las tecnologías 



 

de la información  
Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, de 

exclamación y puntos suspensivos. 

 
 
 

Producción de textos escritos: 

- Actividad de escritura para reutilizar las expresiones y 
el vocabulario aprendido: una historia situando las 
acciones en el tiempo. LE p.130, act. 1 
- Escribir tres situaciones que le ponen triste. LE p.130, 
act. 4 
- Escribir la biografía de Van Gogh. LE p.133, act. 2 
- Escribir la biografía de un personaje ficticio. LE p.133, 
act. 3 
- Redactar una breve crítica sobre una película. LE p.135, 

act. 9 



 

vida cotidiana y con temas generales o de 
interés académico u ocupacional. 
SLE.3.5.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones y modismos usados en textos 
escritos apoyándose del elemento visual. 
CE.3.6. Reconocer los principales aspectos

 ortográficos, tipográficos 

y de puntuación propios de la lengua 

extranjera, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes y sus significados. 

SLE.3.6.1. Reconoce los principales 
aspectos ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua extranjera, así 
como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. 
CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación y mostrando un dominio razonable 

de estructuras sintácticas y léxicas. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación y mostrando un dominio razonable 

de estructuras sintácticas y léxicas.
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y la comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
etónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de 
una lengua extranjera como un 
medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones 
del todo el mundo.

Estrategias de 
producción: 

- Escribir textos 
breves y simples 
para situar en el 
tiempo utilizando 
palabras ya 
trabajadas. 
- Reutilizar el léxico 

y las reglas 

gramaticales para 

realizar un proyecto 

personal: el guion 

para una entrevista 

a un personaje 

famoso real o 

ficticio. 

 
 
 
 

Aspectos 

socioculturale

s y 

sociolingüístic

os: 

- La película 
Intocable. LE p.120, 
act. 2 
- Los premios 
cinematográficos. 
LE p.121 
- Los premios 
Nobel de la 
literatura 
francesa. LE 
p.122 
- Faïza Guène. LE 

p.132 
- Vincent Van Gogh. 

LE p.133 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito sencillo y claro de longitud media, 

incorporando esquemas y expresiones que 

responden al modelo que queremos producir. 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias
  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. SLE.4.2.2. Aplica las distintas 
estrategias  adquiridas  para elaborar un 
texto escrito sencillo y claro de 
 longitud media, incorporando 
  esquemas  y expresiones 
que responden al modelo que queremos 
producir. CE.4.3. Crear textos escritos que 

incluyan    conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos

 a    relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo

 y ocupacional/laboral, 

seleccionando   y aportando 

información  pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de 

la lengua. 

SLE.4.3.1. Crea textos escritos que incluyan 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a

 relaciones interpersonales y 

convenciones 
Funciones 
comunicativas: 

- Situar en el tiempo. 
LE p.130 

- Expresar la tristeza. 
LE p.130 

- Invitar a alguien 

a confiar. LE 



 

p.131 

 

Estructur

as 

sintáctico

- 

discursiva

s: 

- El participio 
presente y el 
adjetivo 
verbal. LE 
p.126 
- El gerundio. LE 

p.127 
- Expresiones 
temporales. LE 
p.128 
- Los verbos: croître 

y mouvoir. LE p.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico: 

- El cine. LE p.124 
- La literatura. LE 

p.124 
- El libro. LE p.124 

sociales en los ámbitos personal, público,

 educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando 

  yaportando información 

 pertinente y opiniones, 

respetando las normas de cortesía básica de 

la lengua. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera 

necesario, y emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de 

la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, 
recurriendo a la lengua materna si fuera 
necesario, para producir actos de 
comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo. 
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas 

a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o
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- La prosa. LE p.124 
- La poesía. LE p.124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones 

ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Signos de 

puntuación: signo 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos. 

de interés personal, académico u ocupacional 

y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida cotidiana o a 

aspectos concretos de temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional y 

poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta del 

texto escrito, no provocar equívocos en el acto 

de comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de escrituras de textos 

en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros 

en chats). 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de forma correcta para 

una producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta del texto escrito, no 

provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las convenciones 

comunes de escrituras de textos en Internet 

(por ejemplo abreviaturas u otros en chats).



 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS - CURSO 2021-2022 
 

10. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

Según la legislación vigente, las competencias clave son “aquellas que debe haber 
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. En el marco 
de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado siete competencias básicas: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital 

4. Competencia para aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
 

Desde la materia de Francés 2ª lengua extranjera se contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias clave: 

 

● Competencia en comunicación lingüística: 
 

-El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de esta competencia, ya 
que la completa y la enriquece de nuevos matices comprensivos y expresivos. 

 
-Se adquiere la habilidad de escuchar, hablar y conversar. 

 
-Se desarrolla la habilidad para expresarse oralmente y por escrito, utilizando el lenguaje 
apropiado a cada situación. 

 

-Es un conocimiento y aprendizaje progresivo de reglas del funcionamiento del sistema de la 
lengua extranjera a partir de lenguas que se conocen. 

 
-El lenguaje se convierte en vehículo del pensamiento humano. 

 

Tratamiento de la lectura para el desarrollo de ésta competencia. 
 

Comprensión lectora: 
 

• Análisis e interpretación de noticias, anuncios y textos de la vida cotidiana. 
• Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. 

• Subrayado de textos para extraer las ideas principales y secundarias de los mismos. 

• Asociar palabras con sus definiciones.
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• Resumen de reglas. 

• Continuación del Plan de Lectura y Biblioteca con el objetivo de que este curso 
continúe el sistema de préstamos. 
• Celebración del Día de la Lectura en Andalucía el 16 de diciembre y del Día del Libro el 
23 de abril. 

 
Expresión escrita: 

 
• Atención a las faltas de ortografía, las normas para la presentación de trabajos (limpieza, 
márgenes, separación de párrafos…) y las pautas que se le darán al alumnado para una correcta 
articulación del discurso (uso de los conectores, signos de puntuación). 
• Elaboración de trabajos, monografías, resúmenes, redacciones, textos para la vida 
cotidiana, textos sencillos con diferente tipología, etc. Para que el alumno practique 
constantemente la expresión escrita. 
• Fomento del uso de los diccionarios y de actividades de carácter más lúdico que puedan 
contribuir a la mejora y ampliación del léxico. 

 

Comprensión oral: 
 

• Asistencia del alumnado a charlas de diferentes ponentes invitados. Cada charla debe ir 
complementada con algún instrumento para evaluar el grado de comprensión que han 
alcanzado los estudiantes; pasar una hoja con preguntas acerca de lo dicho, pedirles que realicen 
un resumen de lo expuesto, etc. 
• Fomentar el uso en el aula de materiales en los que aparezca lenguaje no escrito; 
audiciones de entrevistas, programas de radio, canciones, vídeos explicativos, documentales, 
películas, etc. Evaluación posterior del grado de comprensión de las mismas a través de 
cuestionarios o actividades relacionadas con lo escuchado. 

 
Expresión oral: 

 
• Promover en el aula los debates, la lectura expresiva de textos breves, las exposiciones 
orales, la representación de textos teatrales, las actividades de role-play, etc. 

 

● Competencia para aprender a aprender: 
 

-La capacidad lingüística general facilita la capacidad del alumno para interpretar o representar 
la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 
sentimientos y emociones. 

 
-Reflexión sobre su propio aprendizaje para que cada uno pueda identificar cómo aprende mejor 
y qué estrategias los hacen más eficaces. 

 
-El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma 
progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y seguir 
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
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● Competencias sociales y cívicas: 
 

-Las lenguas sirven para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las 
diferentes comunidades y naciones. Son vehículo de comunicación y transmisión cultural y 
favorecen el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el 
reconocimiento y la aceptación de diferentes culturas y de comportamiento. 

 

Mediante el trabajo en grupo y en parejas, se aprende a participar, a expresar las ideas propias 
y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones 
valorando las aportaciones de los compañeros. Se favorece aprender con los demás. 

 

● Competencia digital: 

 
-Las tecnologías de la información y comunicación nos permiten comunicarnos en tiempo real 
con cualquier parte del mundo y el acceso inmediato a una información que crece cada día. 

 
-Facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes 
de otros lugares y crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

 

● Conciencia y expresiones culturales: 
 

-Esta materia incluye un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los 
países en los que se habla. 

 
-Se puede facilitar la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 
manifestaciones culturales y artísticas, favoreciendo los trabajos creativos individuales y en 
grupo, la realización y representaciones de simulaciones y de narraciones. 

 

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 
 

El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y 
habilidades sociales de colaboración y negociación, esto permite el desarrollo de iniciativas y 
toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando su 
autonomía. 

 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
Competencias básicas en ciencia y tecnología estará presente en nuestras unidades en temas 
relacionados con la salud y las sensaciones, las vacaciones (en el mar, en la montaña), los 
medios de transportes y la contaminación, el paso del tiempo…; la competencia matemática 
a través de la capacidad de síntesis, hacer esquemas, de aprender horarios, los números, la 
fecha…( Ejemplo: “C´était au XVIIIe siècle…)
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11. METODOLOGÍA 

Para cumplir los objetivos marcados se utilizará una metodología capaz de hacer llegar los 
contenidos a través de tareas diversas que implican la participación del alumnado. Es por ello que 
nuestra metodología será activa y participativa, basada en la comunicación. Será necesario el 
trabajo en parejas y en grupos, dramatizaciones, juegos, canciones y otras muchas actividades que 
harán que el alumnadono solo se sienta más motivado sino que practique el idioma, única forma de 
aprenderlo. 

Estará basada en el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas. Aunque a menudo será 
necesario centrar la actividad en una destreza concreta, el fin último será la integración de las 
cuatro, dándose importancia prioritaria a la enseñanza del lenguaje oral. A la hora de hablar, se 
dará más importancia a la fluidez que a la absoluta corrección: se intentará que el alumno se exprese 
con soltura aunque cometa ciertos fallos; esto ayudará a que pierda el miedo a manejar el idioma 
extranjero. Se insistirá en la comprensión auditiva, actividad que es fundamental para establecer 
la comunicación. El alumno debe acostumbrarse a captar el mensaje y desechar el resto de la 
información irrelevante que se proporcione, desarrollando estrategias que le permitan conseguir la 
comprensión global de los mensajes . Se intentará igualmente que se habitúe a oír y comprender 
varias voces de diferente timbre e inflexión. 

La programación será flexible (uso de la lengua con distintas intenciones comunicativas) y 
funcional (aplicable de forma inmediata y transferible a distintas situaciones). Se asegurará tanto el 
avance lineal en la adquisición de contenidos como la progresión cíclica o en espiral de los mismos. 
Actos de habla propios de diversos tipos de situaciones comunicativas: 

- Situaciones de comunicación próximas a la vida real de los adolescentes de hoy y a sus 
intereses, sus costumbres, su vida, sus opiniones y sus sentimientos. 
- Situaciones reales de comunicación en el centro escolar para gestionar las actividades en 
el grupo-clase con el profesorado o en los subgrupos, o unas actividades reales utilizando 
herramientas de comunicación como el correo electrónico o Internet. 
- Situaciones imaginarias, imposibles, curiosas, absurdas o cómicas que provocan la emoción, 
la sorpresa e incitan a empezar a hablar o a escribir. 

 
Se partirá de los conocimientos previos del alumnado para conectarlos a los nuevos aprendizajes, 
para facilitar así la construcción de aprendizajes significativos. 

 

Se fomentará la inducción y deducción de reglas, así como el uso de materiales de consulta. 
 

Utilización de técnicas y de soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad 
crítica y creativa, y el de la motivación. 

 
El alumnado constituye el centro del aprendizaje, intentando siempre desarrollar su aprendizaje 

autónomo y fomentar su autoconfianza. 
 

Se facilitará su participación a través de la disposición del aula. 
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado durante las actividades. 

  Se desarrollará una actitud creativa por parte de la profesora. 
  Sus funciones consisten fundamentalmente en ser:
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- guía, orientador y organizador de actividades por parte del profesor. 

- realizar actividades que ayudarán al alumnado a alcanzar la finalidad última: APRENDER A 

APRENDER. 

- recurrir a técnicas de aprendizajes lúdicas: canciones, juegos. Organizar lo aprendido. Evaluar lo 
aprendido y el proceso de aprendizaje. 
- realizar actividades preseleccionadas por la profesora también en Internet. 

-consultar páginas de Internet relacionadas con la enseñanza en Francia y otros países francófonos, 
así como leer la prensa francesa y ver noticias. 
-conocer Francia a través de Internet, visitando páginas de las ciudades francesas más importantes. 

 

Direcciones útiles: 
 

-Los idiomas de la web: www.langages-on-the-web.com 
-Centro europeo para lenguas modernas: www.ecml.at 

www.webaction.net 

-Recursos educativos: www.educaguia.com 

-Curso de la Agencia de Francofonía: www.francofonía.org/découvrir 

-Curso para las nuevas tecnologías: http://ntic.org/vitrina 

-Ciberprof: http:// www.geocities.com/athens/styx/5029 

-Net Express: enciclopedia para descubrir y comprender Internet: 
http://wanadoo.fr/animation/inernautes/netexpress/ 
-France Telecom Edu: forum para profesorado para debatir o intercambiar ideas. 
http://www.edu.francetelecom.fr/home/page.htm 
-Français langue étrangère: http://www.fle.fr/index.htm/ 

-Tratamiento de canciones: http://leplaisir d’apprendre.com 

http://www.paroles,ne
t http://cartables.net 

-El mundo del cine: http://www.ecranoir.fr/Films 

-Prensa, revistas para jóvenes: http://www.adminet.com/press/ 

http://www.periodistadigital.com 
http://www.wedo.ch/webactu/webactu-
press.html http://www.lemonde.fr 

-Visitas de ciudades http://www.paris-promotion.fr 

http://www.paris.org/parisF.html 

-Gramática interactiva http://pages.infinit.net/jaser2/ 
http://ntic.qc.ca/cscantons/teleformations/teleinfo-avant-
propos.html 
-Juegos de palabras: http://www.odyssee.net/-gillesr/jeux.html 

http://www.domtar.com/arbre/melimelo.html 
 

http://www.imaginet.fr/momes/imagier/jeu/index.html 

-Escritura interactiva: http://www.imaginet.fr/momes/votrehistoire.html 

-Producción de textos escritos: http://www.men.lu/didac/tdt/tdtl.html 

http://www.langages-on-the-web.com/
http://www.ecml.at/
http://www.webaction.net/
http://www.educaguia.com/
http://www.francofonía.org/d%C3%A9couvrir
http://ntic.org/vitrina
http://www.geocities.com/athens/styx/5029
http://wanadoo.fr/animation/inernautes/netexpress/
http://www.edu.francetelecom.fr/home/page.htm
http://www.fle.fr/index.htm/
http://le/
http://cartables.net/
http://www.ecranoir.fr/Films
http://www.adminet.com/press/
http://www.periodistadigital.com/
http://www.wedo.ch/webactu/webactu-press.html
http://www.wedo.ch/webactu/webactu-press.html
http://www.lemonde.fr/
http://www.paris-promotion.fr/
http://www.paris.org/parisF.html
http://pages.infinit.net/jaser2/
http://ntic.qc.ca/cscantons/teleformations/teleinfo-avant-propos.html
http://ntic.qc.ca/cscantons/teleformations/teleinfo-avant-propos.html
http://www.odyssee.net/-gillesr/jeux.html
http://www.domtar.com/arbre/melimelo.html
http://www.imaginet.fr/momes/imagier/jeu/index.html
http://www.imaginet.fr/momes/votrehistoire.html
http://www.men.lu/didac/tdt/tdtl.html


 

http://www.imaginet.fr/momes/education/ecriture/ecriturer1.html

http://www.imaginet.fr/momes/education/ecriture/ecriturer1.html
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-Comprensión escrita: 

http://www.imaginet.fr/momes/boucledor/index.html 
http://www.imaginet.fr/momes/jeudepiste/jeudepiste.html 

-Fonética: http://www.unil.ch/ling/phonetique/api.html 
http://homme.wworldcom.chobettens/alphabet.htm
l 

-Cultura en general http://www1.univ-compiegne.fr/-aupetit/menu-quiz.html 
http://www.imaginet.fr/momes/francophonie/francophonie.htm
l 

-Textos literarios http://www.cnam.fr/ABU/principal/bibABU.HTML 
-Bandes dessinées: 

http://www.swarthmore.edu/Humanities/clincet/bandes.dessinees.html 

-Geografía : http://www.urec.fr/France/France.html 

-Forum para adolescentes http://www.imaginet.fr/momes/forum/forum.html 

-Ortografía: http://www.imaginet.fr/momes/education/ecriture/ecriture.html 

-Método de francés en línea http://www.domtar.com/arbre/melimelo.html 

-Arte, ciencia…: http://pro.wanadoo.fr/quatuor/accueil.html 

-Diccionario francófono en línea: http://www.francophonie.hachette-livre.fr/ 

-Enciclopedia http://agora.qc.ca/mot.nsf 

-Turismo http://www.maisondelafrance.es/ 
http://www.franceguide.com/fr/regions/index.cf
m http://www.paris.orgF.html 

-Sobre la francofonía http://www.emb-fr.int.ar/Ar/Educativo/francophonie.html 

http://www.education.gouv.fr/actu/franc3a.html 
http://www.mirinet.net/malinet

http://www.imaginet.fr/momes/boucledor/index.html
http://www.imaginet.fr/momes/jeudepiste/jeudepiste.html
http://www.unil.ch/ling/phonetique/api.html
http://homme.wworldcom.ch/-obettens/alphabet.html
http://homme.wworldcom.ch/-obettens/alphabet.html
http://www1.univ-compiegne.fr/-aupetit/menu-quiz.html
http://www.imaginet.fr/momes/francophonie/francophonie.html
http://www.imaginet.fr/momes/francophonie/francophonie.html
http://www.cnam.fr/ABU/principal/bibABU.HTML
http://www.swarthmore.edu/Humanities/clincet/bandes.dessinees.html
http://www.urec.fr/France/France.html
http://www.imaginet.fr/momes/forum/forum.html
http://www.imaginet.fr/momes/education/ecriture/ecriture.html
http://www.domtar.com/arbre/melimelo.html
http://pro.wanadoo.fr/quatuor/accueil.html
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
http://agora.qc.ca/mot.nsf
http://www.maisondelafrance.es/
http://franceguide.com/fr/regions/index.cfm
http://franceguide.com/fr/regions/index.cfm
http://www.paris.orgf.html/
http://www.emb-fr.int.ar/Ar/Educativo/francophonie.html
http://www.education.gouv.fr/actu/franc3a.html
http://www.mirinet.net/malinet
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12. EVALUACIÓN 
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES LA EVALUACIÓN EN LA ESO 

Para la evaluación de nuestro alumnado, nuestra programación didáctica tendrá en cuenta el 

articulo 14 del Decreto 111/ 2016, de 14 de junio, en el que la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada y se considerarán las 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Además, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y que a continuación citamos: 

1º CICLO ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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, 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 

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.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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 

 

 

 

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.

  

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. 
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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. 

 
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

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). 

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. 

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 

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 



 

 
 

IES SAN JERÓNIMO 
 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  

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 titulos 

constituyen gran parte del mensaje. 

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. 

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 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, 

þ), y sus significados asociados. 

  

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). 
 

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. 

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). 

Escribe correspondencia formal muy básica 

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 
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2ºCICLO ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

  

-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 APRENDIZAJES EVALUABLES 
 

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. 

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). 

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. 

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 

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). 
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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). 

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. 

-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. 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

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. 

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). 

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. 

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 

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 
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respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos. 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

-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. 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

  

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). 

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 
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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 artisticas 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 abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. >, %, þ), y sus significados asociados 

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 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

-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 

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 
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textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

-Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. 

-Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más 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 

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. 

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.

 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

Para la evaluación de nuestro alumnado, nuestra programación didáctica tendrá en cuenta el 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua, formativa y diferenciada y se establecerán los oportunos procedimientos para 

garantizar una evaluación objetiva, en la que el esfuerzo y el rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad. 

Además, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y que a continuación citamos:
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales breves o de 
una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados 
a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana 
o a temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación. CL, CD, CAA. 
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un 
acto comunicativo. CCL. 
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda de información. CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 
- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. CAA, SIEP. 
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar 
sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 
 

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. 
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.
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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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de transmisión 
oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 
- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados breves o de 

longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más 
sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 

interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando 
siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo 
correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y 
coherencia del texto oral. CCL, CAA. 
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia 
para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones. CCL, SIEP, CAA. 
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 
CCL, CCA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, 
aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo. CCL, SIEP. 
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se 
produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga que 
reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA. 
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 
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. 
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).
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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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 
- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así como las ideas y 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 
- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
socioculturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. CSC, 
CCL, CEC. 
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la organización de textos. CCL, CAA. 
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA. 
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. CCL, CAA. 
- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA. 

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

 
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 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, 
CD, CAA. 
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos producir. CCL, CAA. 
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole personal, social. CCL, CEC. 
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar la información 
que queremos aportar. CCL, CAA. 
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para producir 
actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de temas 
generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. CCL, SIEP. 
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una producción 
correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL, CAA, CSC. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional. 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, 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. 

 
 

 
B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua y tendrá en cuenta la trayectoria del alumnado a lo largo de todo el 

curso, así como su capacidad de mejora y superación. 

En el apartado de comprensión y producción oral se evaluarán las diversas pruebas que se 
efectúen en clase, audiciones, visionado de vídeos o películas, ejercicios de discriminación de 
sonidos, producción de diálogos, exposiciones orales individualmente o por grupos. En los ejercicios 
de producción se valorará positivamente la adecuación con el tema, la fluidez y la corrección, así 
como la pronunciación y la entonación. 

En el apartado de comprensión y producción escrita se valorarán los resultados de los 
controles puntuales realizados a lo largo de cada trimestre, los controles de evaluación, los trabajos 
y actividades realizados en clase y en casa, la lectura de los libros, etc. 

En cuanto al segundo y tercer apartado, se valorará el trabajo diario en clase, la realización 
de trabajos y distintos tipos de actividades en clase y en casa, la puesta al día del cuaderno, la 
participación activa en el aula tanto con el profesor como con sus compañeros en las clases, el 
comportamiento, la actitud y el interés frente a la asignatura. 

A lo largo del curso se llevará a cabo un seguimiento individualizado de cada persona, se 
prestará especialmente atención a su evolución y al grado de consecución de los objetivos y 
contenidos previstos para su nivel, haciéndole partícipe de su aprendizaje e indicándole cuáles son 
los aspectos que debe mejorar para conseguir resultados más satisfactorios. Se insistirá en la 
práctica de la autoevaluación intentando en la medida de lo posible que sean ellos los que en un 
primer momento traten de corregir los fallos indicados por el profesor, ya que de esta forma 
interiorizan mejor las correcciones y no vuelven a cometer una y otra vez los mismos errores. 
Además se valorarán positivamente los aciertos para motivar al alumnado y animarle a seguir por 
ese camino. 

En las exposiciones orales se tratará de no interrumpir su producción si no es estrictamente 
necesario, con el fin de que la fluidez y la naturalidad no se vean afectadas, pasando posteriormente 
a la corrección con toda la clase. El alumnado participará así de su propia corrección y de la de sus 
compañeros/as y una exposición no será una actividad individual sino que finalmente participará en 
ella todo el grupo. 

Los controles y exámenes realizados se devolverán una vez corregidos con el fin de revisar 
los fallos de cada uno y proponer medios o estrategias para superarlos. 

Se harán diversas pruebas evaluables orales y escritas a lo largo del curso, pruebas con las 
que   se evaluarán las adquisiciones de gramática y vocabulario así como las destrezas adquiridas: 
comprensión oral y escrita y producción oral y escrita. La producción oral será evaluada 
principalmente a través de las actividades que se realicen en clase.
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LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SE OBTENDRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º A 4º DE ESO 

Para la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos que recoge la 
normativa: 
⮚ Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado. 
⮚ Maduración personal de los alumnos y alumnas: se valorará en la actitud en clase, en la 

facultad de asumir responsabilidades a la hora de demostrar rigor en el aprendizaje 
autónomo, respeto por el trabajo e interés en el grupo-clase. 

⮚ Pruebas valorativas que muestren el grado de consecución de competencia. 

⮚ Medidas de refuerzo educativo. 

 
Para la nota de cada evaluación se aplicará el siguiente baremo: 

 
 

Observación, trabajo y desarrollo de destrezas (tareas de clase y de 

casa, actividades cotidianas: lecturas en voz alta, intervenciones y 

producciones orales, ejercicios orales y escritos, proyectos y trabajos, 

cuaderno de clase, portfolio, comprensión de textos orales y escritos, 

producción de textos escritos, etc). 

 

 
50
% 

Pruebas objetivas (2 por trimestre, siempre que sea 

posible) y proyectos 

• Comprensión y producción orales. 

• Comprensión y producción escritas. 

• Gramática y vocabulario. 

 

50
% 

 

Se valorará también positivamente: 

- Uso del francés como lengua en el aula. 

- Asistencia a clase regular y constructiva,justificando las faltas de asistencia. 

- Puntualidad en la entrada a clase. 

- Posesión en clase del material de uso obligatorio (cuaderno, libro) 

- La realización de tareas en clase y en casa. 

- Participación voluntaria y atención en clase. 

- La actitud positiva hacia la materia, el interés por aprender. 

- Entrega puntual de los trabajos y proyectos. 



 

- Participación en las actividades complementarias y extraescolares.
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- Respeto y adecuación a las normas de educación y convivencia en clase hacia el 

profesorado y resto de los compañeros. 

 

En los exámenes que se realicen se evaluarán los cuatro parámetros: comprensión oral y 

escrita y producción oral y escrita, así como la adquisición de los conceptos gramaticales y léxicos.Se 

realizarán dictados. 
 

Se tratará de realizar una prueba oral: lectura y pequeña conversación, si las condiciones de 
tiempo lo permiten. En caso contrario la profesora podrá obtener información sobre el aspecto oral 
a lo largo de las clases y las actividades realizadas. 

La naturaleza progresiva y cíclica de los contenidos de la materia requieren su utilización a 
lo largo del tratamiento de las diferentes unidades didácticas; así pues la materia de francés es de 
evaluación continua, por lo tanto no hay exámenes de recuperación después de cada trimestre del 
curso; si la nota final de curso fuese negativa, el alumno o la alumna tendrá que superar TODA LA 
MATERIA del curso en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 
La nota final de curso se obtendrá a partir de una media de los tres trimestres: 

 
1º trimestre: 30% 
2º trimestre: 30% 

3º trimestre: 40% 

 
Se intentará proponer una lectura graduada complementaria para el alumnado que quiera 

mejorar su calificación. Dicha lectura será evaluada mediante una prueba escrita, una entrevista o 
un trabajo (a criterio del profesorado de cada grupo). Esta lectura podrá incrementar la nota hasta 
un punto. 

 
Nota: 

● Si se descubre a un alumno o alumna  copiando –por cualquier medio- en un examen, la 

prueba en cuestión tendrá la calificación de 0. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

 

La calificación de cada trimestre y de final de curso se obtendrá de la información recogida en el 

cuaderno del profesor y teniendo en cuenta los siguientes aspectos y porcentajes: 

 

Observación, trabajo y desarrollo de destrezas (tareas de clase y de 

casa, actividades cotidianas: lecturas en voz alta, intervenciones y 

producciones orales, ejercicios orales y escritos, proyectos y 

trabajos, cuaderno de clase, portfolio, comprensión de textos orales 

y escritos, 

producción de textos escritos, etc). 

 

 
30
% 



 

Pruebas objetivas y proyectos 70

% 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS - CURSO 2021-2022 
 

 

• Comprensión y producción orales y exposiciones. 

• Comprensión y producción escritas. 

• Gramática y vocabulario. 

 

 

Se valorará también positivamente: 

- Uso del francés como lengua en el aula. 
- Asistencia a clase regular y constructiva. 

- Justificar debidamente las faltas de asistencia (en el plazo de una semana). 

- Puntualidad en la entrada a clase. 

- Posesión en clase del material de uso obligatorio (cuaderno, libro) 

- La realización de tareas en clase y en casa. 

- Participación voluntaria y atención en clase. 

- La actitud positiva hacia la materia, el interés por aprender. 

- Entrega puntual de los trabajos y proyectos. 

- Respeto y adecuación a las normas de educación y convivencia en clase hacia el 
profesorado y resto de los compañeros y compañeras. 

- Lectura de un libro adaptado a su nivel (para 1º y 2º de Bachillerato). 

En los exámenes que se realicen se evaluarán los cuatro parámetros: comprensión oral y 

escrita y producción oral y escrita, así como la adquisición de los conceptos gramaticales y léxicos. 

Se tratará de realizar una prueba oral: lectura y pequeña conversación, si las condiciones de 
tiempo lo permiten. En caso contrario la profesora podrá obtener información sobre el aspecto oral 
a lo largo de las clases y las actividades realizadas. 

 
La naturaleza progresiva y cíclica de los contenidos de la materia requieren su utilización a 

lo largo del tratamiento de las diferentes unidades didácticas; así pues la materia de francés es de 
evaluación continuada, por lo tanto no hay exámenes de recuperación después de cada trimestre 
del curso; si la nota final de curso fuese negativa, el alumno o la alumna tendrá que superar TODA 
LA MATERIA en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
La nota final de curso se obtendrá a partir de una media de los tres trimestres: 

 

1º trimestre: 30% 
2º trimestre: 30% 

3º trimestre: 40% 

 
Nota:
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● Si se descubre a un alumno o una alumna copiando –por cualquier medio- en un examen, 

la prueba en cuestión tendrá la calificación de 0. 

 
● Las faltas de asistencias reiteradas y sin justificar podrán implicar la pérdida del derecho a 

la evaluación continua.
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13. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE LA 

MATERIA PENDIENTE 
 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la “Atención a la Diversidad” del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, establece lo que viene 
a continuación: 

 
 Quien promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa. 

 Estos programas incluirán: actividades para el seguimiento, asesoramiento y atención 
personalizada al alumnado, estrategias y criterios de evaluación. 

 En el caso de las áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, 
el profesorado responsable de estos programas será el de la materia correspondiente. 

 El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 
la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. El profesor encargado del programa elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 
De acuerdo con esta normativa, nuestro Departamento ha elaborado el siguiente Programa de 
Refuerzo para aquel alumnado que hayan promocionado de curso con evaluación negativa en 
nuestra materia. 

 
A) Alumnado con continuidad en la materia. 

 
Este Departamento considerará que los objetivos mínimos correspondientes al curso del que 
proceden (y que no fueron alcanzados en su momento) estarán automáticamente superados 
cuando, al tener la materia pendiente continuidad en el curso al que el alumno haya promocionado, 
éste supere a finales del primer trimestre los objetivos de dicha materia en el curso en el que se 
encuentra matriculado. 

 
Para ello se realizará durante los primeros días de la 1ª evaluación una revisión de los contenidos 
básicos del curso anterior que nos serviría de evaluación inicial, de homogeneización del grupo, así 
como de primer paso para recuperar esta materia y de reafirmación de los contenidos,objetivos y 
competencias del curso precedente.  
También puede suceder que, al final del primer trimestre, no se haya conseguido alcanzar los 
objetivos y contenidos previstos para la materia en cuestión. Con el fin de garantizar la recuperación 
de la asignatura por parte de este alumnado, se les ofrece la posibilidad de recuperar la pendiente 
como al alumnado sin continuidad en la materia (realizando el cuadernillo de recuperación).
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Si no se recupera la materia pendiente en la primera evaluación y tampoco se realiza el cuadernillo 
de manera satisfactoria, no se habrá recuperado la materia pendiente y se deberá presentar a la 
prueba escrita extraordinaria de septiembre. 

 
Sin embargo, si en la evaluación ordinaria, se aprueba la materia del curso en el que se está 
matriculado/a, se celebrará una reunión extraordinaria del Departamento en la cual se examinará 
la trayectoria del alumno o la alumna en la materia, la recogida de datos de la observación continua 
en clase y de las pruebas escritas y orales, para determinar su recuperación de la materia pendiente. 

 

B) Alumnado sin continuidad en la materia. 
 

El alumnado que debe recuperar la asignatura de Francés y ya no lo cursa en el curso en el que está 
matriculado/a deberá realizar una serie de actividades recopiladas en un “Cuadernillo de 
Recuperación”. Dichas actividades deberán ser entregadas en las siguientes fechas: 

 
• Unidades 1 y 2: antes del 10 de diciembre de 2020. 
• Unidades 3 y 4: antes del 18 de marzo de 2021. 

• Unidades 5 y 6: antes del 10 de junio de 2021. 

 
⇨ La realización globalmente satisfactoria de estas actividades conlleva la recuperación de la 
asignatura pendiente. 

 
⇨ Si no se consigue alcanzar de manera suficiente los objetivos de este “Cuadernillo de 
Recuperación”, el alumnado se podrá presentar a la Prueba Extraordinaria de septiembre. Para ello, 
tendrá que repasar la misma materia estudiada en dicho cuadernillo. 

 
Los alumnos o alumnas con la materia pendiente pueden realizar consultas a la jefa de 
departamento los lunes  a 3ª hora (10:15 a 11:15).
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14. MATERIALES Y RECURSOS 
 

Materiales diversos como: gramáticas, diccionarios, método de francés, cuaderno del 

alumno, fotocopias, fichas de ejercicios sala TIC, internet, pizarra, cuaderno del profesor, revistas, 

vídeos, CD, materiales elaborados según la metodología AICLE y conforme al CIL, página webs … 

Intentaremos utilizar todo el material auténtico que encontremos. 

 

Livre de l´élève: 
 

ESO 
 

 Club Parachute 1, Editorial Santillana Français en 1º curso. 

 Club Parachute 2, Editorial Santillana Français en 2º curso. 

 Club Parachute 3, Editorial Santillana Français en 3º curso. 

 Club Parachute 4, Editorial Santillana Français en 4º curso. 

  

 

BACHILLERATO 
 Nouvelle Génération A1 – A2, Editoriales Santillana Français y Didier, en 1º Bachillerato inicial. 

 Nouvelle Génération A2 – B1, Editoriales Santillana Français y Didier, en 1º Bachillerato avanzado. 

 Nouvelle Génération B1, Editoriales Santillana Français y Didier, en 2º Bachillerato.
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A título orientativo, nuestro departamento propone las siguientes actividades: 
 

Actividades 1er Trimestre Fecha Cursos 

Festival de Cine Europeo de 
Sevilla 

 
Noël 

Noviembr
e 

Diciembre 

1º,2º,3º y 4º ESO, 1º y 2º 
Bachillerato 

Actividades 2º Trimestre 
Fecha Cursos 

Obra de teatro en francés 

 
Elaboración de crêpes 

 
 

Francophonie 

Marzo 

 
2 de febrero 
 
Marzo 

1º y 2º Bachillerato 

 
ESO 

 
ESO y Bachillerato 

Actividades 3er Trimestre Fecha Cursos 

 
Excursión al centro de Sevilla. 

Entrevistas a turistas 

francófonos. 

 

 
Primavera 

ESO 
 

 
Bachillerato 

 

Todas estas actividades quedan supeditadas a su aprobación por parte del departamento de 
Francés, atendiendo, entre otras, a cuestiones como la evolución de la pandemia de CoVid-19 y el 
riesgo para la salud del alumnado, el cumplimiento de la programación o la capacidad económica 
para hacer frente a estas actividades por parte del departamento y de las familias del alumnado 
implicado.
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16. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

Todo profesor sabe que en una clase, desde el principio, existen diferencias entre las 
personalidades y las maneras de aprender de cada persona y es por ello que nuestro proyecto 
educativo recoge ciertas medidas de atención a la diversidad. En ningún caso, estas medidas, podrán 
suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. El fin primordial de esta atención es posibilitar una educación lo más 
individualizada y ajustada a las peculiaridades de cada alumno/a, encaminadas a mejorar el 
rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar. Se tratará pues de que todo 
el alumnado adquiera un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, 
procurando dar las oportunidades y los medios para compensar los elementos y destrezas no 
adquiridos en su momento. 

 
Para favorecer esta atención, proponemos una diversidad de útiles y de técnicas pedagógicas: 

 

 Organización de la clase y del  alumnado en función de las actividades, de sus intereses, y 
de su motivación. 

 Utilización de técnicas visuales, auditivas, globales… 

 Aplicación de diferentes modalidades de trabajo: individual,en parejas, en grupo, en 
pequeños grupos… 

 Alternancia y diferentes actividades para un mismo contenido. 

 Juegos, redacciones, lecturas,etc. 

 Ejercicios complementarios sobre la gramática, el léxico, las expresiones,etc. 

 Utilización del ordenador e internet o el móvil con autorización previa. 

 Materiales diversos, para que el  alumnado tenga éxito de acuerdo con su nivel de 
capacidad y sus intereses. 

 Agrupamientos diferentes, de acuerdo con los intereses comunes y con las motivaciones. 

 

En la evaluación inicial no se ha detectado ningún alumno/a con necesidades específicas de 
ayuda educativa, pero nuestro proyecto educativo está abierto a todas las variaciones posibles en 
el caso de la incorporación de nuevos/as alumnos/as con este perfil . 

 

16.2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 
 

Se trata de actividades dirigidas a los/las estudiantes con un ritmo más lento, o bien para 
corregir los errores que hayan surgido. Este alumnado podrá realizar actividades propuestas por el 
profesorado como, por ejemplo, rellenar huecos con el léxico trabajado, los tiempos verbales, los 
pronombres, etc., según los contenidos y las necesidades detectadas. Estas actividades se realizarán 
en casa o bien en clase e incluso el alumnado con un ritmo un poco más avanzado. 

Puntualmente se utilizará la figura del compañero/a tutor/a  ayudante en clase 
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(cooperación), pero siempre supervisados y ayudados por el profesorado. Las actividades serán 
corregidas y controladas por el profesorado. 

 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 
Serán actividades acordes con las programaciones de cada curso: redacciones, trabajos 

voluntarios, lectura de libros en "français facile" facilitados por el departamento, lectura de BD, 
revistas, búsqueda de información sobre cultura y civilización francesas, etc.  a realizar en casa. 

 

16.3. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA SUPERACIÓN 
DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO (REPETIDORES) 

 

En caso de que hubiera algún alumno o alumna repitiendo curso, se le efectuará un seguimiento y 
control del trabajo diario, con objeto de detectar y corregir los problemas que pudiera mostrar ante 
la materia. Se mantendrá un contacto más estrecho con su tutor o tutora y, si fuera necesario, con 
sus tutores legales. 

 

El alumnado repetidor que no superó la materia en el curso anterior tendrá un seguimiento 
individualizado. Será informado de los criterios de evaluación superados el curso anterior y de los 
no alcanzados, siendo asesorado a lo largo del curso sobre la forma de trabajar para superar las 
dificultades encontradas el curso anterior. 

 
Este alumnado deberá seguir la clase al igual que el resto y se tendrán en cuenta especialmente los 
contenidos no alcanzados en el curso anterior, para lo cual contará con las explicaciones pertinentes 
del profesorado y, si éste lo estima conveniente, trabajo específico de refuerzo de dichos 
contenidos. 

 

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e instrumentos establecidos en las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y las pruebas objetivas o exámenes se 
realizarán con el mismo calendario que se concrete para el grupo al que pertenece. 

 

El profesor actuará de la siguiente forma: 

• Observando de manera continua al alumno/a en el aula: actitud, atención, trabajo e interés. 

• Incentivando su participación de forma voluntaria. 

• Revisando su cuaderno y cooperando con el tutor o tutora correspondiente.
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• Preguntando con frecuencia en clase. 

• Procurando una atención individualizada. 

• Reforzando positivamente y alabando sus logros. 

• Recomendando las actividades concretas de cada unidad más apropiadas para superar sus 

dificultades.
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17. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Nuestra programación se compone, por lo general, de 6 unidades construidas de forma 
similar e introducidas por la unidad 0 (para comenzar a familiarizar al alumnado con sonidos, 
palabras y expresiones durante las dos primeras sesiones a principio de curso). 

 
El resto de unidades (4/5 lecciones de aportación y de puesta en práctica de la lengua y una 

lección destinada a medir los progresos obtenidos en esa unidad) se podrán explotar cada una 
durante 4 ó 5 semanas aproximadamente, a razón de 2 h por semana en los grupos de 1º, 2º y 3º 
de ESO y 1º de Bachillerato, 3 h en 4º ESO y 4 h en 2º Bachillerato. 

 
No obstante, dada la flexibilidad de la programación, este número de horas se modificará 

según se considere conveniente, teniendo en cuenta las diferentes características del grupo-clase. 
 

Cualquier progresión puede ser adaptada por el profesorado, en función de sus gustos y de 
las características de su clase. Sin embargo, en principio, proponemos la “temporalización” 
siguiente: 

 

 

CURSO 1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 

1º ESO 

2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

 
Unidades 0, 1 y 

2 

 
Unidades 3 y 4 

 
Unidades 5 y 6 

1º Bachillerato 

inicial 

Unidades 0, 1 y 

2 

Unidades 3 y 4 Unidades 5 y 6 

1º 

Bachillera

to 

avanzado 

Unidades 0, 1 y 
2 

Unidades 3 y 4 Unidades 5 y 6 

2º Bachillerato Unidades 0, 1 y 

2 

Unidades 3, 4 y 5 Unidades 6, 7 y 8 

 
 
 

18. MEDIDAS COVID 
 

Desde el Departamento de Francés adaptaremos nuestra práctica pedagógica en función de la 
evolución de la pandemia y las directrices dadas desde los órganos competentes en la materia. 

 

Por otro lado, y en previsión de un posible confinamiento, el Departamento se atendrá a las 



 

medidas incluidas en el Protocolo de Actuación CoVid del IES San Jerónimo. Establecemos, desde el 
Departamento, además, las siguientes:
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• Se priorizará el uso de la plataforma Moodle Centros para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia (videoconferencias, tareas y resolución de dudas), pero 
también se podrá utilizar la plataforma Classroom corporativa que tenemos habilitada con 
el mismo fin, si el profesorado lo considera oportuno. 

• Si no fuera posible utilizar las plataformas educativas anteriores, también se contempla la 
posibilidad de utilizar blog personales y correo electrónico. 

• Las notificaciones a las familias y alumnado mayor de edad para la organización o incidencias 
del aprendizaje telemático se realizará por Séneca/Pasen. 

• Se podrán realizar videoconferencias con el alumnado, a través de la plataforma elegida para 
la modalidad telemática. 

• Los contenidos, en caso de modalidad de enseñanza telemática, se adaptarán a los 
contenidos mínimos de la materia, siempre atendiendo a la evolución del aprendizaje por 
parte del alumnado e intentando, por un lado , consolidarlos y por otro, avanzar en la 
materia de la manera más adecuada. 
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