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CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO

El I.E.S. Santo Domingo está situado en la localidad de El Puerto de Santa María, -Cádiz-

en la calle Santo Domingo, número 29. La localidad, que tiene alrededor de 90.000 habitantes, se

sitúa en plena Bahía de Cádiz y sus recursos son básicamente la agricultura, la pesca, el sector

vitivinícola  y el  turismo,  con un fuerte  dominio  del  sector  servicios  que gira  en torno a  la

principal fuente de ingresos que es el turismo. Está dotado de servicios de sanidad, un hospital

provincial, trece institutos de Secundaria -nueve públicos y cuatro privados-, diecinueve centros

de Educación Infantil y Primaria -doce públicos y siete privados- y un conservatorio elemental

de música.

La ciudad se encuentra bien comunicada con el resto de ciudades y pueblos tanto de la

Bahía como del resto de Andalucía y España: barco a Cádiz y Rota, estación de tren para poder

tomar cercanías, tren Alvia, etc., y una estación de autobuses que actualmente está en proyecto

de construcción junto a la del ferrocarril. El aeropuerto más cercano se encuentra en Jerez de la

Frontera a 15 Km. por autovía.

El Instituto Santo Domingo es, por tanto, un centro educativo con una larga historia. Se

encuentra  ubicado  en  el  corazón  del  centro  histórico  portuense  en  un  edificio  catalogado

patrimonio histórico-artístico que fue levantado de nueva fábrica a finales del siglo XVII en un

elegante estilo barroco andaluz. La situación en la calle Santo Domingo 29, permite que se pueda
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acceder a pie a la zona monumental, comercial y de servicios de El Puerto, y que él mismo sirva

como reclamo cultural y educativo a la hora de dinamizar la ciudad.

La zona de influencia del instituto es muy amplia, extendiéndose desde el centro hasta la

zona comercial y de servicios situada en torno a la Plaza de Toros y a la zona norte, en torno a la

carretera de Fuentebravía. Los barrios son variopintos tanto en estructura del hábitat -pisos, casas

unifamiliares, etc.- como a nivel socioeconómico. En ellos se ubican los dos CEIPs adscritos:

Cristóbal  Colón  y  Menesteo.  Además,  se  recibe  alumnado  tanto  para  secundaria  como

bachillerato de las Nieves, Valdelagrana, El Tejar, Vistahermosa, etc. y de centros concertados

como Carmelitas, Esclavas, Espíritu Santo y La Salle.

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Francés de este Centro está integrado en este curso 2021-2022 por: 

Dª Soledad Reina Pérez

Dª Leticia Sánchez Romate Femenía

D. Germán Jiménez Pareja

Dª Ana Isabel Manjón Jambrina, Jefa de departamento.

La carga horaria queda repartida de la manera siguiente:

Dª Soledad Reina Pérez:

-1º ESO ampliación de inglés

-2º ESO inglés 1º idioma

-4º ESO francés 2º idioma

-1º BAC. Francés 1º idioma

-1º BAC francés 2º idioma

-2º BAC. Comentario de texto

Dº Leticia Sánchez Romate Femenía:

-1º ESO francés 2º idioma

-1º ESO ampliación inglés

-2º ESO francés 2º idioma

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 4



-2º ESO francés 1º idioma

-4º ESO francés 1º idioma

-1º BAC francés 2º idioma

-2º BAC francés 2º idioma

D. Germán Jiménez Pareja

-1º ESO francés 1º idioma

Dª Ana Isabel Manjón Jambrina:

-1º ESO ampliación de francés

- 1º BAC. Adultos presencial francés  2º idioma

-1º BAC adultos semipresencial francés 2º idioma

-2º BAC adultos  presencial francés 2º idioma

-2º ESPA ámbito de comunicación

JUSTIFICACIÓN LEGAL

A) Normativa LOMCE: En este curso académico está en vigor la actual Ley Orgánica de Mejora
de la  Calidad Educativa  (LOMCE) en todos los cursos  de 1º a  4º  de ESO y en 1º  y 2º de
Bachillerato que se regulan por: 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE). 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 2 que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE). 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
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ORDEN  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

INSTRUCCIÓN 12/2016, de 29 de junio,  de la Dirección General de Ordenación Educativa,
sobre  la  configuración  de  la  oferta  educativa  para  la  matriculación  del  alumnado  en  las
enseñanzas de ESO para el curso 2016/17. 

INSTRUCCIÓN 13/2016, de 29 de junio,  de la Dirección General de Ordenación Educativa,
sobre  la  configuración  de  la  oferta  educativa  para  la  matriculación  del  alumnado  en  las
enseñanzas del Bachillerato para el curso 2016/17. 

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

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).  

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  (BOJA 28-06-
2016). 

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). 

Según El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre "el plurilingüismo es una de las señas de
identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe
suponer  un obstáculo  a  la  movilidad  y la  cooperación sino constituir  una fuente  de riqueza
personal, social y cultural y un factor de progreso. A este fin, el Consejo Europeo reunido en
Barcelona en 2002 recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de
una economía competitiva basada en el conocimiento, e insta a 3 los Estados miembros de la
Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las
competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras
desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo
de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo
de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como
el  desarrollo  de  un  perfil  plurilingüe  e  intercultural  integrado  por  competencias  diversas  en
distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del
individuo.  Así,  para  fomentar  y  facilitar  la  construcción  de  un  repertorio  plurilingüe  e
intercultural,  los  currículos  de  las  etapas  de  ESO  y  de  Bachillerato  incluyen,  con  carácter
específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco
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Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el  currículo de Segunda Lengua
Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje  evaluables  que  articularán  la  materia,  con  el  fin  de  que  el  alumnado  pueda
desarrollar  en  el  segundo  idioma  que  haya  escogido,  en  sinergia  con  las  enseñanzas  de  la
segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria,  las competencias  clave que le
permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones
más  habituales  en  que  pueda  encontrarse  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y
ocupacional.  Integrando  todos  los  aspectos  que  conforman  la  comunicación  lingüística,  el
currículo básico se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de
lengua,  tal  como éstas  se  describen en  el  MCERL:  comprensión y  producción (expresión  e
interacción)  de  textos  orales  y  escritos.  Cada  uno  de  estos  bloques  comprende,  para  cada
conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
entre  los que existe  una relación  no unívoca  debido a  la  especial  naturaleza  de la  actividad
lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias
necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje,
habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad
correspondiente;  a  su  vez,  de  los  estándares  de  aprendizaje  habrán  de  derivarse  los
correspondientes  contenidos  competenciales  (estratégicos,  socioculturales  y  sociolingüísticos,
funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de
consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 4 Como se desprende tanto de los
estándares de aprendizaje como de los criterios de evaluación generales para cada bloque de
actividades, el currículo básico está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado
la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que
le permitan comunicarse en situaciones  específicas en el  mundo real.  Esta capacidad para la
comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como
algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se
sabe. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza
y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos
los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como
componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el
análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para
construir  y  decodificar  textos,  no  debe  olvidarse  que  son las  actividades  de  comprensión  y
producción  de  dichos  textos,  en  determinados  contextos,  lo  que  constituye  la  acción
comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la
lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la
reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito
demande  en  cada  caso,  y  que  tanto  el  trabajo  realizado  en  el  aula  como en  el  aprendizaje
autónomo  tengan  como  referencia  los  textos  que  los  alumnos  habrán  de  ser  capaces  de
comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje,
aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a
la  consecución  de  los  objetivos  específicos  que  establecen  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva". 
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DECRETO  327/2010  en  referencia  a  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  en
ANDALUCÍA Artículo 29. Las programaciones didácticas. 

1.  Las  programaciones  didácticas  son instrumentos  específicos  de planificación,  desarrollo  y
evaluación  de  cada  materia,  módulo  o,  en  su  caso,  ámbito  del  currículo  establecido  por  la
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y
tendrán  en  cuenta  las  necesidades  y  características  del  alumnado.  Serán  elaboradas  por  los
departamentos  de  coordinación  didáctica,  de  acuerdo  con  las  directrices  de  las  áreas  de  5
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.

2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación
secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:

a)  Los  objetivos,  los  contenidos  y  su  distribución  temporal  y  los  criterios  de  evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su
entorno. 

b)  En  el  caso  de  la  educación  secundaria  obligatoria,  referencia  explícita  acerca  de  la
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales,
personales y sociales que hayan de adquirirse.

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia
con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado. 

i)  Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con  el  currículo  que  se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en
su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral.

4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
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5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos de coordinación didáctica.

6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas agrupando
las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los
principios que orientan el currículo de esta etapa educativa. 

7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas
de las enseñanzas que imparta.

DECRETO 327/2010 en referencia al Artículo 92. Departamentos de coordinación didáctica. 

1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con
los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.

2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro.

 b)  Elaborar  la  programación  didáctica  de  las  enseñanzas  correspondientes  a  las  materias,
ámbitos  o  módulos  profesionales  asignados  al  departamento,  de  acuerdo  con  el  proyecto
educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la
expresión  oral  y  escrita  y  que  las  programaciones  didácticas  de  bachillerato  faciliten  la
realización,  por  parte  del  alumnado,  de  trabajos  monográficos  interdisciplinares  u  otros  de
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer
las medidas de mejora que se deriven del mismo.

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en
educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados
medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 
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g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para
el  alumnado  y  elaborar  las  programaciones  didácticas  de  los  módulos  voluntarios  de  los
programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 7 

h)  Organizar  y  realizar  las  pruebas  necesarias  para  el  alumnado  de  bachillerato  o  de  ciclos
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación
positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el
alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo,
atendiendo a criterios pedagógicos. 

k)  Evaluar  la  práctica  docente  y los  resultados  del  proceso de enseñanza-aprendizaje  en las
materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

m)  En  los  departamentos  de  familia  profesional,  coordinar  las  actividades  de  enseñanza
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el
alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos
humanos y materiales.

n)  Mantener  actualizada  la  metodología  didáctica  y adecuarla  a  los  diferentes  grupos de un
mismo nivel y curso. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura
cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y
96, respectivamente.
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OBJETIVOS

Los objetivos planteados  se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos
que conforman la comunicación linguística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a
las distintas actividades de la lenguA, tal como éstas se describen en el MCERL: comprensión y
producción (expresión e interacción)  de textos orales  y escritos.  Los contenidos  previstos se
concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para evaluar el aprendizaje
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  quiere  conseguir  en  cada
asignatura.  En  lo  relativo  a  la  competencia  comunicativa,  que  constituye  el  corazón  de  la
asignatura , los criterios de evaluación  son los siguientes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta,  en un registro formal,  informal o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos  habituales  en  situaciones  cotidianas  o  sobre  aspectos
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, los puntos principales o la información más importante del texto. Conocer y
utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno,  relaciones  interpersonales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  centro  educativo,  en  el
ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un
repertorio  de  sus  exponentes  más  frecuentes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  común
relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático,  y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus
significados  generales  asociados  (p.  e.  estructura  interrogativa  para  hacer  una  sugerencia).
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del
cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de  palabras  y  expresiones  que  se  desconocen.
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Bloque 2.  Producción de textos  orales  :  expresión e  interacción Producir  textos  breves  y lo
bastante comprensibles,  tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita
e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y
educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y
la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que
solicitar  que  se  le  repita  o  reformule  lo  dicho.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más
adecuadas  para producir  textos  orales  monológicos  o dialógicos  breves  y de estructura  muy
simple y clara,  utilizando,  entre otros, procedimientos  como la adaptación del mensaje  a los
recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. Incorporar a la
producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relaciones  interpersonales,  comportamiento  y
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía
más  importantes  en  los  contextos  respectivos.  Llevar  a  cabo  las  funciones  principales
demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. Mostrar
control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos
sencillos  de  cohesión  y  coherencia  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones
breves, sencillas  y concretas,  en situaciones habituales y cotidianas.  Pronunciar y entonar de
manera  lo  bastante  comprensible,  aunque  resulte  evidente  el  acento  extranjero,  se  cometan
errores de pronunciación esporádicos,  y los interlocutores tengan que solicitar  repeticiones  o
aclaraciones.  Manejar  frases  cortas  y  fórmulas  para  desenvolverse  de  manera  suficiente  en
breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y  cotidianas,  aunque  haya  que  interrumpir  el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. Interactuar
de  manera  simple  en  intercambios  claramente  estructurados,  utilizando  fórmulas  o  gestos
simples  para  tomar  o  mantener  el  turno  de  palabra,  aunque  puedan  darse  desajustes  en  la
adaptación al interlocutor.

 Bloque 3 : Comprensión de textos escritos Identificar la idea general, los puntos más relevantes
e información importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en
situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo,  y que
contengan  estructuras  sencillas  y  un  léxico  de  uso  frecuente.  Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
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socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo,  en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).  Distinguir  la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un
repertorio de sus exponentes  más frecuentes,  así  como patrones  discursivos sencillos  de uso
común relativos  a  la  organización  textual  (introducción  del  tema,  cambio  temático,  y  cierre
textual). Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas  de  uso frecuente  en la  comunicación  escrita,  así  como sus  significados  generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer léxico escrito de
uso  frecuente  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  aspectos  concretos  de  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. Reconocer las principales
convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados. 

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

Al mismo tiempo, pretendemos una iniciación progresiva en el conocimiento de la Cultura y
Civilización Francesas. 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES.

De acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,  y sin
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de
manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación,  desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo  personal,  el  rechazo y la  prevención de situaciones  de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y  actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la  prevención  de  la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al
desarrollo de la humanidad,  el  conocimiento de la historia  y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el  autocontrol  en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
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su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca  el  cumplimiento  correcto  de las  obligaciones  tributarias  y  la  lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo
con los  principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el  fomento  del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de
la calidad de vida.

COMPETENCIAS CLAVE

La LOMCE recuerda que  el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en
el conocimiento,  e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar  acciones
educativas  conducentes  a  la  mejora  del  dominio  de  las  competencias  clave,  en  particular
mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el
mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa
señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el
dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil
plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes
niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y
facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de
ESO  y  de  Bachillerato  incluyen,  con  carácter  específico,  la  materia  de  Segunda  Lengua
Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas
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recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la
materia,  con  el  fin  de  que  el  alumnado  pueda  desarrollar  en  el  segundo  idioma  que  haya
escogido,  en  sinergia  con  las  enseñanzas  de  la  segunda  lengua  extranjera  en  la  etapa  de
Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con
sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia
clave. 

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal,
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y
las  alumnas  como  personas,  estudiantes,  ciudadanos  y  profesionales.  Las  competencias
garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe
detenerse en las etapas obligatorias de su educación.

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes
competencias:

Comunicación lingüística

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

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  inducen  y
fortalecen  algunos  aspectos  esenciales  de  la  formación  de  las  personas  que  resultan
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y
las  tecnologías  es  determinante,  la  consecución  y  sostenibilidad  del  bienestar  social  exige
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y
visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología:  a)  La  competencia  matemática  implica  la
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y
predecir  distintos  fenómenos  en  su  contexto.  La  competencia  matemática  requiere  de
conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y
las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  son  aquellas  que  proporcionan  un
acercamiento  al  mundo  físico  y  a  la  interacción  responsable  con  él  desde  acciones,  tanto
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individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación
de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a
la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al
bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se
suceden a lo largo de los tiempos,  pasados y actuales.  Estas competencias  han de capacitar,
básicamente,  para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y
social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades
científicas y tecnológicas.

 Competencia digital

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

Aprender a aprender 

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

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

Conciencia y expresiones culturales 

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

METODOLOGÍA .

Recomendaciones de metodología didáctica.
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  7  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  las
recomendaciones  de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria  son las
siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,
su  dinamismo  y  su  carácter  integral  y,  por  ello,  debe  abordarse  desde  todas  las  materias  y
ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas
se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos,
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir  de la  perspectiva del  profesorado como orientador,  promotor  y
facilitador  del desarrollo  en el  alumnado, ajustándose al  nivel competencial  inicial  de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c)  Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d)  Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la
implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje,  estimular  la  superación  individual,  el
desarrollo  de todas  sus  potencialidades,  fomentar  su autoconcepto  y su autoconfianza,  y  los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e)  Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación
y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas  y  diferentes  formas  de
expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera  relacionada  los  contenidos  y que  fomenten  el  aprendizaje  por  proyectos,  centros  de
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interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Artículo 5. Autonomía de los centros docentes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación  de  Andalucía,  los  centros  docentes  contarán  con  autonomía  pedagógica,  de
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el
marco de la legislación vigente, en los términos recogidos en esa Ley y en las normas que la
desarrollen.
A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los
centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.2  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y
lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno
social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa.

La  finalidad  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  es  lograr  la
adquisición de una verdadera competencia comunicativa. No se trata de enseñar una lengua sino
de enseñar y aprender a comunicarse con ella. Desde esta perspectiva comunicativa, se ofrecerán
al  alumno  estrategias  y  propuestas  que  le  faciliten  el  desarrollo  de  las  cuatro  destrezas:
comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita. 

Los principios metodológicos que aplicaremos en el área son los siguientes: 

1.  Propiciar  que  el  aprendizaje  del  francés  sea  ameno;  para  ello  se  recurrirá  a  actividades
participativas, creativas, de carácter lúdico y se fomentará el trabajo en grupo. 

2. Emplear los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías. 

3. Tener en cuenta los intereses y gustos del alumnado a la hora de enfocar la clase y de elegir
temas. 

4. Favorecer el aprendizaje por descubrimiento y la autocorrección. 

5.  “Positivar”  el  error,  para  que  este  sea  un  instrumento  más  de  reflexión  sobre  el  propio
aprendizaje. 

6. Crear situaciones que ayuden al alumnado a ser más autónomo y responsable. 

7. Flexibilizar la secuenciación de los contenidos programados, adaptando el desarrollo de la
clase a la situación psicológica y los intereses del alumnado. 
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8. Atender a la diversidad, partiendo del nivel competencial del alumno/a. 

Se procurará  que esta  metodología  sea lo  más dinámica  posible,  para  mantener  despierta  la
atención del alumno. Por otra parte, al final de cada unidad, se intercalará alguna o algunas de las
actividades complementarias que estén relacionadas con los contenidos de aquélla. También en
ese momento, si el profesor lo estima conveniente, se realizará un control a los alumnos. 

EVALUACIÓN.

La evaluación,  entendida  como parte  integrante  del  proceso de  educación,  orienta  de forma
permanente  los procesos  de enseñanza  y aprendizaje,  por lo  que contribuye a la  mejora  del
rendimiento de ambos.

Para  que resulte  eficaz,  esta  evaluación  debe  ser  continua  y estar  atenta  a  la  evolución  del
desarrollo del alumno, tanto en el plano intelectual, como afectivo y social.

Evaluación inicial

Nos ayuda a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las características dominantes
del alumnado. También permite que afloren los conocimientos previos y las representaciones de
los alumnos respecto al francés. Para ello, no es necesario recurrir a un análisis exhaustivo o a
rigurosos test de conocimientos, sino, por el contrario, potenciar un tipo de actividad dinámica,
fluida y tranquilizadora.

De esta manera, al principio proponemos actividades que no sólo sirven de sensibilización al
francés,  sino  que  también  cubren  los  objetivos  propios  de  una  evaluación  inicial.  Algunos
ejemplos de los procedimientos empleados son: reconocer el francés oral e identificarlo entre
otros  idiomas,  enumerar  palabras  ya  conocidas  a  través  de  los  anuncios,  los  productos  de
alimentación,  el  cine,  etc.,  reconocer  la  utilidad  de  la  lengua  extranjera,  realizar  pequeños
intercambios  orales  e  interacciones  que nos  aportan información sobre las  capacidades  tanto
lingüísticas como extralingüísticas de los alumnos, etc.

Evaluación formativa

Permite al alumno empezar a ser consciente de su aprendizaje, a medir sus progresos y a detectar
tanto sus limitaciones como sus habilidades. No se trata sólo de realizar tests o evaluaciones
propiamente dichas, sino que cualquier actividad de aprendizaje puede y debe transformarse en
una actividad de evaluación formativa si se explicitan las dificultades y la reflexión adecuada
para mejorar.

Así, encontramos en todas las unidades de los libros de texto elegidos diversos procedimientos y
actividades que permiten llevar a cabo esta evaluación formativa. Algunos ejemplos son: tests
escritos  que  permiten  al  alumno  hacer  un  recuento  de  sus  aciertos  y  errores,  secciones  de
autoevaluación general sobre los contenidos, procedimientos y actitudes, actividades en forma de
juego/concurso que contribuyen a desdramatizar el error y a fomentar en el alumno un deseo de
superación,  actividades  que  fomentan  una  evaluación  exterior  por  parte  de  los  compañeros
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(diálogos,  dramatizaciones,  exposiciones de trabajos,  ...)  y del profesor,  etc.  La comparación
entre la auto evaluación y las apreciaciones de los compañeros y del profesor permite que todos
compartan y cotejen sus opiniones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación sumativa

Asociada directamente a la nota, figura como resultado de una evaluación continua sobre las
producciones de los alumnos.

Proponemos instrumentos diversos para llevar a cabo esta evaluación. Algunos ejemplos son los
siguientes: memorización de diálogos, recitación de poemas, pastiches, parrillas de ejercicios de
escucha  o  comprensión,  bilans  orales  y  escritos,  controles  concretos  sobre  algún  contenido
gramatical, etc. Todo ello sin descuidar, no sólo las producciones de los alumnos, sino su manera
de realizarlas, es decir, la creatividad y otros medios expresivos, sus recursos lingüísticos y no
lingüísticos, etc., aspectos que también deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar.

PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN.

I. I. ESCUCHAR-HABLAR-CONVERSAR

- Audición de diálogos, textos, discos, boletines informativos, emisiones radiofónicas, etc.

- Ejercicios de fonética. Discriminación y repetición de sonidos y entonaciones.

- Ejercicios orales y escritos de todo tipo. Repetición oral (palabras, frases, canción).

- Dictados, redacciones, debates, sondeos, encuestas, etc.

-  Contacto  continuo  con  documentos  auténticos  escritos:  publicaciones  apropiadas,  comics,
periódicos, crucigramas, textos literarios, refranes, folletos, mapas...

- Dramatización de diálogos, microconversaciones, "sketchs", cuentos, pequeñas obras, etc.

- Concursos de todo tipo realizados en francés.

- Confección de anuncios, boletines meteorológicos, horóscopos, etc.

- Seguimiento de emisiones televisadas.

-  Producción de  mensajes  orales  y  escritos  sencillos  (descripciones,  sondeo,  carta,  diálogos,
cartel, invitación...).

-  Participación  activa  en  intercambios  orales  (en  pareja,  en  pequeño  grupo,  en  gran  grupo)
teniendo en cuenta las reglas del respeto y la colaboración.
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- Realización de actividades en parejas (adivinanzas, juegos de memorización, intercambio de
preguntas y respuestas según modelo...).

- Juegos de rol

- Expresión e intercambio de opiniones.

- Utilización del francés para comunicarse en el aula.

I. II. LEER Y ESCRIBIR.

- Intercambio epistolar.

- Confección de mapas, croquis, organigramas...

- Realización de actividades lúdicas (localización de diferencias en dos ilustraciones...).

- Lectura en voz alta.

- Confección de una lista de palabras pertenecientes a un determinado campo léxico.

- Extracción de informaciones específicas en textos orales y/o escritos.

- Realización de actividades de verdadero o falso, clasificación, rellenar huecos, terminar frases,
relacionar...

- Escucha y lectura simultáneas de microdiálogos, conversaciones, cómic, canción.

-  Memorización de textos para la práctica de la expresión oral.

I. III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

- Deducción del significado de una palabra por su similitud con palabras en la lengua

materna. Reflexión contrastiva lengua materna / francés.

-  Aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos  en  otras  áreas  del  currículo  (matemáticas,
educación plástica y visual, música, lengua).

- Recurso al contexto visual para facilitar la comprensión oral y lectora.

- Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas para facilitar la expresión oral.

- Utilización de los cuadros gramaticales

- Recurso a un glosario temático para facilitar la expresión y/o comprensión

- Autoevaluación y reflexión sobre el aprendizaje

ASPECTOS SOCIOCULTURALES
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- Celebración de efemérides

-  Trabajar  aspectos  de  la  cultura  francesa  y  de  los  países  francófonos  y  propiciar  una
comparación con su propia cultura

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 

La evaluación será continua y se evaluarán la expresión y la comprensión, tanto oral como 
escrita, con actividades de comunicación que tendrán una presencia diaria en el aula. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMPETENCIASPROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS

Bloque 1. 
Comprensión de 
textos orales 

10% CR1 Identificar la 
información 
esencial y algunos
de los detalles 
más relevantes en 
textos orales 
breves, claramente
estructurados, y 
transmitidos de 
viva voz o por 
medios técnicos y 
articulados a una 
velocidad lenta, 
en un registro 
informal o neutro, 
y que traten sobre 
asuntos cotidianos
en situaciones 
habituales, 
siempre que las 
condiciones 
acústicas no 
distorsionen el 
mensaje y se 
pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
CR2 Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la
información 

CCL, CD CCL, 
CAA CCL, CAA 

Pruebas de 
evaluación escritas y 
observación directa 
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esencial, los 
puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes
del texto. 
CR3 Reconocer 
léxico oral de uso 
muy común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con 
los propios 
intereses, estudios
y ocupaciones e 
inferir del 
contexto, con 
apoyo visual, los 
significados de 
algunas palabras y
expresiones. 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales 

10% CR4 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 
intercambian 
información sobre
temas de 
importancia en la 
vida cotidiana, 
ideas y opiniones, 
se justifican 
brevemente los 
motivos de 
acciones y planes, 
aunque a veces 
haya titubeos para
buscar 
expresiones, 
pausas para 

CCL, CD, SIEP 
CCL, CAA CCL, 
CAA 

Pruebas de 
evaluación orales y/u
observación directa 
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reformular y 
organizar el 
discurso y sea 
necesario repetir 
lo dicho para 
ayudar al 
interlocutor a 
comprender 
algunos detalles. 
CR5 Mostrar 
control, aunque 
con alguna 
influencia de la 
primera lengua u 
otras, sobre un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
comunes, y 
seleccionar los 
elementos 
adecuados de 
coherencia y de 
cohesión textual 
para organizar el 
discurso de 
manera sencilla 
pero eficaz. 
CR6 Pronunciar y 
entonar los 
enunciados de 
manera clara y 
comprensible, si 
bien los 
interlocutores 
pueden necesitar 
repeticiones si se 
trata de palabras y
estructuras poco 
frecuentes, en 
cuya articulación 
pueden cometerse 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

Bloque 3. 
Comprensión de 
textos escritos 

10% CR7 Identificar la 
información 
esencial, los 

CCL, CD, CMCT ,
CAA, SIEP , CEC 

Pruebas de 
evaluación escritas 
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puntos más 
relevantes y 
detalles 
importantes en 
textos, tanto en 
formato impreso 
como en soporte 
digital, breves y 
bien 
estructurados, 
escritos en un 
registro informal o
neutro, que traten 
de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
Pruebas de 
evaluación 
escritas 189 
relevantes para los
propios estudios, 
y que contengan 
estructuras y un 
léxico de uso 
común. 
CR8 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. 
CR9 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, con o 
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sin apoyo visual, 
el significado de 
algunas palabras 
que se 
desconocen. 

Bloque 4. 
Producción de 
textos escritos 
Trabajos y 
proyectos 

10% CR10 Escribir, en 
papel o en soporte
electrónico, textos
breves, sencillos, 
coherentes y de 
estructura clara, 
sobre temas de 
interés personal, o
asuntos 
cotidianos, en un 
registro formal, 
neutro o informal, 
utilizando 
adecuadamente 
los recursos 
básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas y los 
signos de 
puntuación más 
comunes, y 
mostrando un 
control razonable 
de expresiones y 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
frecuente. 
CR11 Mostrar un 
buen control, 
aunque con alguna
influencia de la 
primera lengua u 
otras, sobre un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
comunes, y 
seleccionar los 
elementos 
adecuados de 
coherencia y de 

CCL, CD, SIEP 
CCL, CAA, SIEP 
CCL, CEC CCL, 
CAA, SIEP

Pruebas de 
evaluación Escritas, 
en clase o en casa 
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cohesión textual 
para organizar el 
discurso de 
manera sencilla 
pero eficaz. 
CR12 Conocer y 
utilizar un 
repertorio léxico 
escrito suficiente 
para comunicar 
información, 
opiniones y 
puntos  de vista 
breves, Pruebas de
evaluación 
Escritas, en clase 
o en casa 190 
simples y directos,
en situaciones 
habituales y 
cotidianas, aunque
para situaciones 
menos habituales 
y sobre temas 
menos conocidos, 
haya que adaptar 
el mensaje. 
CR13 Realizar y 
entregar proyectos
creativos que se 
ajusten al formato 
y a la temática 
exigida, con 
contenido 
relevante y en los 
que se haga un 
uso correcto del 
léxico y la 
gramática vista, 
con limpieza, 
orden y 
puntualidad. 
CR14 Participar y 
colaborar 
constructivamente
en la realización 
del proyecto, 
mostrando 
responsabilidad e 
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iniciativa 
GRAMÁTICA Y 
VOCABULARIO

20% CR15 Conocer y 
hacer un uso 
apropiado y 
correcto de las 
estructuras 
gramaticales y del
vocabulario 
aprendido 

CCL, CAA Pruebas de 
evaluación Escritas 

TAREAS Y 
PARTICIPACIÓN

40% CR17 Realizar y 
entregar las tareas 
con limpieza, 
orden y 
puntualidad. 
Participar en las 
actividades de 
clase utilizando 
vocabulario 
adecuado de 
manera coherente,
con autonomía y 
sentido 
cooperativo y de 
respeto. 

CAA, CSC, SIEP Cuaderno Trabajos 
Observación directa 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMPETENCIASPROCEDIMIENTOS
E INSTRUMENTOS

Bloque 1. 
Comprensión de 
textos orales 

10% CR1 Comprender 
información 
emitida por una 
persona o al 
dialogar, para 
poder interactuar 
y socializar tanto 
en el aula como 
en ámbitos no 
necesariamente 
cercanos a la 
experiencia 
habitual del 
alumnado.
 CR2 Interpretar 

CCL, CD, SIEP Pruebas de 
evaluación escritas y 
observación directa 
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el léxico emitido 
en producciones 
orales en función 
de la temática, 
registro o género 
en uso. 

CCL, CAA, CD, 
SIEP 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales 

10% CR3 Utilizar la 
lengua extranjera 
como vehículo de 
comunicación en 
el aula con 
corrección y 
coherencia 
adecuándose al 
nivel.
 CR4 Utilizar la 
lengua extranjera 
para leer en voz 
alta, exponer 
información 
oralmente o 
dialogar, 
interactuar y 
hacerse entender. 
CR5 Aplicar el 
conocimiento 
teórico, 
estructuras 
morfosintácticas y
patrones 
fonológicos 
adecuados para 
crear textos orales
gramaticalmente 
correctos 

CCL, CD, SIEP

 CCL, CD, SIEP

 CCL, CAA 

Pruebas de 
evaluación orales y/u
observación directa 

Bloque 3. 
Comprensión de 
textos escritos 

10% CR6 Leer y 
comprender 
mensajes, 
instrucciones, 
modelos y textos 
varios en la 
lengua extranjera 
para poder 
desarrollar 
actividades en el 
aula. 
CR7 Leer y 
comprender 
mensajes, 

 CCL, CD, SIEP

 CCL, CD, SIEP

Pruebas de 
evaluación escritas 
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párrafos, 
descripciones, 
resúmenes,  
Pruebas de 
evaluación 
escritas  
opiniones, 
reseñas, cartas, 
narraciones o arg
umentaciones u 
otros textos 
escritos en la 
lengua extranjera 
en papel o en 
soporte digital. 
CR8 Reconocer el
léxico adecuado a
la temática, 
registro o género 
de textos escritos 
en lengua 
extranjera en 
soporte papel o 
digital. 

Bloque 4. 
Producción de 
textos escritos, 
proyectos y 
trabajos 

10% CR9 Escribir en 
papel o en soporte
digital, mensajes, 
párrafos, 
descripciones, 
resúmenes, 
opiniones, 
reseñas, cartas, 
narraciones o 
argumentaciones 
u otros textos con 
corrección y 
coherencia. 
CR10 Aplicar el 
conocimiento 
teórico y 
estructuras 
morfosintácticas 
adecuadas para 
crear textos 
gramaticalmente 
correctos.
 CR11 Incorporar 
a los textos un 
léxico rico, 

CCL, CD, SIEP

 CCL, CAA 

CCL, CAA, CD, 
SIEP

Pruebas de 
evaluación escritas 
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preciso y 
adecuado a la 
temática, registro 
o género. 
CR12 Hacer uso 
de signos de 
puntuación y 
marcadores 
discursivos 
cohesivos para 
articular, 
cohesionar, 
facilitar la 
comprensión y 
aportar calidad al 
texto. 

 CCL, CAA, SIEP 

GRAMÁTICA Y 
VOCABULARIO 

20% CR13 Aplicar el 
conocimiento 
teórico, las 
estructuras 
morfosintácticas y
el léxico 
aprendido.
 CR14 Conocer y 
hacer un uso 
apropiado y 
correcto de las 
estructuras 
gramaticales y del
vocabulario 
aprendido 

CCL, CAA Pruebas de 
evaluación escritas 

TAREAS Y 
DISPOSICIÓN 
HACIA LA 
MATERIA

40% CR15 Realizar y 
entregar las tareas
con limpieza, 
orden y 
puntualidad. 
Participar en las 
actividades de 
clase utilizando 
vocabulario 
adecuado de 
manera coherente,
con autonomía y 
sentido 
cooperativo y de 
respeto 

CAA, CSC, SIEP Cuaderno Trabajos 
Observación directa 
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Serán  aplicados  a  los  Estándares  de  aprendizaje  referidos  a  los  4  bloques  recogidos  en  el
MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: comprensión de
textos orales, producción de textos orales, comprensión de textos escritos y producción de textos
escritos. A lo anterior se añaden los contenidos lingüístico-discursivos.

Atendiendo a los objetivos generales establecidos  en la programación,  hemos explicitado los
siguientes criterios de corrección para las pruebas que miden la consecución de los diferentes
ítems que engloban la asignatura. 

A) Prueba de producción oral: Para su evaluación, se valorarán de forma general los siguientes
aspectos. 

1) Capacidad para establecer un contacto social: presentarse y describir su entorno familiar.

2) Capacidad para responder y reaccionar a cuestiones simples.

3) Saber presentar de manera simple un suceso, una actividad, un proyecto, un lugar, etc. dentro
de un contexto familiar.

4) Capacidad para relacionar informaciones dadas de manera clara y simple.

5) Saber pedir y dar informaciones en transacciones de la vida cotidiana.

6) Adaptación al tema de la prueba.

Además, de forma especial se medirán tres aspectos fundamentales de la lengua: 

A) Extensión y dominio del léxico: capacidad para utilizar un repertorio léxico, limitado pero
adecuado  para  crear  situaciones  de  la  vida  cotidiana  en  relación  con  los  objetivos  de  la
programación. 

B) Dominio de la morfosintaxis: saber utilizar estructuras y formas gramaticales simples, aunque
existan sistemáticamente errores elementales.

C) Dominio elemental de la fonética francesa: saber expresarse con cierta fluidez y de forma
suficientemente clara para ser comprendido. Esta prueba se puntuará sobre 1.

B) Prueba  de  producción  escrita:  Para  su  evaluación,  se  valorarán  de  forma  general  los
siguientes aspectos. 

1) Adecuación de la producción a la situación propuesta.

2) Capacidad de narrar, describir, reaccionar, interactuar en diferentes situaciones, comunicar sus
impresiones…

3) Coherencia y cohesión. Capacidad de producir un texto o conversación simple y coherente,
relacionando los enunciados con las palabras de enlace y conectores más frecuentes.

4) Uso de un repertorio elemental de palabras y expresiones relativos a la situación propuesta.

5) Dominio de la ortografía básica, tanto léxica como gramatical.

6) Utilización de estructuras morfosintácticas y formas gramaticales que muestren su dominio
del tema. Puntuará   1 punto.
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C) Prueba de gramática y vocabulario: La composición de la prueba de gramática está basada
en preguntas de distinto valor que miden el dominio de los conocimientos del alumno de los
distintos contenidos gramaticales estudiados. Se elegirán ejercicios para completar, transformar,
elegir  o  conjugar.  El  valor  de  cada  pregunta  dependerá  de  la  dificultad  que  presente  cada
actividad. La prueba de vocabulario consistirá en elegir la palabra adecuada en cada frase, en la
búsqueda de sinónimos o antónimos o bien en establecer un campo semántico entorno al tema
estudiado.  Este  ítem  se  computará  sobre  una  puntuación  máxima  de  10,  que  después  se
convertirá en el 20% como hemos establecido en los criterios de evaluación.

D) Prueba de compresión oral: Esta prueba mide la capacidad del alumno para entender una
situación lingüística relacionada con los objetivos establecidos en cada evaluación. Se trata de
demostrar la veracidad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre la conversación escuchada
y su comprensión respondiendo a preguntas simples que se puedan generar sobre dicha situación
lingüística. Se valorará sobre 1 punto.

E) Prueba de comprensión escrita: Tendrá la misma estructura y formato que la prueba de
comprensión oral, pero las cuestiones estarán basadas en un texto y las preguntas profundizarán
más en él. Se puntuará sobre 1 punto 

PRIMER
IDIOMA

BLOQUE
1 
C. ORAL

BLOQU
E 2
P. ORAL

BLOQUE3
C.
ESCRITA

BLOQUE
4
P.
ESCRITA

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO-
DISCURSIVOS

TAREAS

1º ESO 10% 10% 10% 10% 20% 40%
2º ESO 10% 10% 10% 10% 20% 40%
3º ESO 10% 10% 10% 10% 20% 40%
4º ESO 10% 10% 10% 10% 20% 40%

SEGUNDO
IDIOMA

BLOQUE
1
C. ORAL

BLOQU
E 2
P. ORAL

BLOQUE
3
C.
ESCRITA

BLOQUE
4
P.
ESCRITA

CONTENIDOS
LINGÜÍSTICO-
DISCURSIVOS

TAREAS

1º ESO 10% 10% 10% 10% 20% 40%
2º ESO 10% 10% 10% 10% 20% 40%
3º ESO 10% 10% 10% 10% 20% 40%
4º ESO 10% 10% 10% 10% 20% 40%

PRIMER
IDIOMA

BLOQUE
1 
C. ORAL

BLOQU
E 2
P. ORAL

BLOQUE3
C.
ESCRITA

BLOQUE
4
P.
ESCRITA

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO-
DISCURSIVOS

TAREAS

1º BAC. 10% 10% 10% 10% 20% 40%
2º BAC. 10% 10% 10% 10% 20% 40%

SEGUNDO
IDIOMA

BLOQUE
1

BLOQU
E 2

BLOQUE
3

BLOQUE
4

CONTENIDOS
LINGÜÍSTICO-

TAREAS
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C. ORAL P. ORAL C.
ESCRITA

P.
ESCRITA

DISCURSIVOS

1º BAC. 10% 10% 10% 10% 20% 40%
2º BAC. 10% 10% 10% 10% 20% 40%

Dadas las circunstancias especiales por  la pandemia  Covid-19, y en previsión de un  posible

confinamiento,  recogemos  unos  porcentajes  distintos  ya  que  el  trabajo  del  alumno  será

corregido de manera telemática y que el sistema de enseñanza-aprendizaje se sustentará en dicha

vía  telemática. Como las tareas del alumno y la carga de corrección aumentaría ostensiblemente

consideramos que debería recibir un porcentaje de la nota superior, calificándose de la siguiente

manera:

Se evaluará mediante examen los siguientes aspectos:

-comprensión escrita

-expresión escrita

-comprensión oral

-expresión oral

-conocimiento de la lengua (gramática, vocabulario)

Y se le acordará un 60% de la nota final.

Las tareas a través de Classroom, obligatorias y semanales, recibirán un 40% de la nota final.

Esto se aplicará a todos los cursos y niveles de alumnado. Pero en circunstancias de normalidad

en donde no hay confinamiento generalizado, las tareas recibirán un 20 % de la nota y el trabajo

en el aula otro 20%.

El 40% de la nota se calculará teniendo en cuenta : -La asistencia regular a clase. -La actuación,

participación  ,  entendiéndose  por  esto  que  el  alumno  deberá  manifestar  su  interés  por  la

progresión  en  el  aprendizaje  de  la  asignatura  de  la  manera  siguiente:  -  Realizar  todas  las

actividades  de  clase,  cahier  d'exercices  y  trabajos  para  casa  propuestos  por  el  profesor.  -

Interesarse por aclarar los errores y las dudas propios del aprendizaje del idioma. - Entregar las

actividades respetando las fechas establecidas. - Mostrar siempre una actitud de respeto hacia el

profesor y hacia el resto de sus compañeros . - Realizar obligatoriamente las pruebas escritas y

los jeux de rôle .
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Otros criterios de corrección son los siguientes:

1. En los exámenes escritos que el alumno realice se reflejará el valor de cada respuesta correcta.

2. El escribir mal NOM et PRÉNOM al principio de las pruebas escritas se penalizará con hasta
0’5 puntos menos en la nota final de dicho examen.

3. Serán penalizadas las terminaciones verbales incorrectas

4.  Se bajará 1 punto por cada 5 faltas  de ortografía  relevantes,  y 1 punto por cada 4 tildes
importantes y relevantes.

5. Se evaluará la correcta concordancia.

6. Se evaluará el dominio del vocabulario.

7. Se evaluará el dominio de la conjugación verbal.

8. En el bloque 2, se evaluará la pronunciación.

9.  No  será  corregido  ningún  examen  con  mala  presentación  o  caligrafía  ilegible.  La  mala
presentación bajará medio punto a la nota final de la prueba escrita.

10. En todo lo concerniente a la expresión oral se calificará teniendo en cuenta la corrección
lingüística, la riqueza de vocabulario, la fluidez y la corrección fonética.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FRANCÉS 2ª L.E. SEMIPRESENCIAL. CURSO 
2019/2020

100% DESCRIPCIÓN
70% Pruebas de CE/PE y de CO/PO
20% Tareas de Moodle. 
10% Participación a través de Moodle y de la clase presencial. 

A. Las pruebas están divididas en 4 bloques: 
1. Comprensión escrita
2. Producción escrita
3. Comprensión oral
4. Producción oral
5. Contenidos lingüístico-discursivos. 
B. Cada uno de los bloques del apartado a) entra dentro del 70%. Cada una de las partes 

tiene el mismo peso, siendo una media aritmética de las pruebas lo que determine la nota 
numérica del apartado “Pruebas”. 

C. La actitud hacia la asignatura, la participación en la plataforma a través de las actividades
propuestas (glosario colectivo, pruebas de refuerzo de cada tema, cuestionarios etc.), el 
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trabajo tanto en Moodle como en clase y el interés hacia el proceso de enseñanza-
aprendizaje, serán tenidos en cuenta en el 10% de actitud. 

D. La evaluación  de  la  asignatura  de  Francés  es  continua.  No se  recuperarán  trimestres
independientes. Se realizarán una prueba de examen por trimestre, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Aspectos a tener en cuenta

1. Se exigirá un certificado médico cuando el  alumno falte  a un examen (no será válido un
simple justificante de los padres o tutor)

2. Se emplearán los  estándares de aprendizaje para evaluar en todos los niveles y cursos

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

Es sin duda alguna en los idiomas modernos donde la expresión "evaluación continua" cobra
pleno sentido. Es absurdo el pretender realizar una división de la materia. La evaluación queda
así ligada fundamentalmente al proceso de aprendizaje

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

Los alumnos, desde principio de curso, saben que quienes hayan sido calificados negativamente
en una evaluación, deberán demostrar en clase, y en las pruebas correspondientes en la siguiente
evaluación, que han superado las deficiencias de la evaluación anterior. Si efectivamente las han
superado, automáticamente quedará recuperada la evaluación anterior.

Dado  que  la  evaluación  es  continua,  no  habrá  exámenes  de  recuperación  en  las  distintas
evaluaciones,  pues si  se supera la  2ª  se habrá superado la 1ª.  El  hecho de tener  un examen
aprobado no significa necesariamente tener la evaluación aprobada ya que hay otros criterios a
tener en cuenta 

En Bachillerato la nota final se obtendrá con la suma de las siguientes ponderaciones: 20% de la
nota obtenida en la 1ª evaluación, 30% de la nota obtenida en la 2ª evaluación y 50% de la nota
obtenida en la 3ª evaluación.
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PLAN  DE  ATENCIÓN  AL  ALUMNO  CON  LA  MATERIA  PENDIENTE  O
REPETIDOR.

 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

Es sin duda alguna en los idiomas modernos donde la expresión "evaluación continua" cobra 
pleno sentido. Es absurdo el pretender realizar una división de la materia. La evaluación queda 
así ligada fundamentalmente al proceso de aprendizaje
En cuanto al sistema de recuperación, el planteamiento pedagógico de la evaluación continua, en
su aspecto de evaluación formativa, y el carácter metodológico de la pedagogía repetitiva en 
progresión espiral o cíclica para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, comportan la
supresión de las llamadas pruebas de recuperación, ya que la evaluación continua por sí misma 
implica un sistema de recuperación progresivo y permanente. Por otro lado, resulta imposible 
separar los diferentes elementos lingüísticos adecuándolos a los distintos momentos del proceso 
de aprendizaje, pues todos ellos se van mezclando y superponiendo a medida que se avanza en el
estudio de la lengua.
Los alumnos, desde principio de curso, saben que quienes hayan sido calificados negativamente 
en una evaluación, deberán demostrar en clase, y en las pruebas correspondientes en la siguiente 
evaluación, que han superado las deficiencias de la evaluación anterior. Si efectivamente las han 
superado, automáticamente quedará recuperada la evaluación anterior.
Dado que la evaluación es continua, no habrá exámenes de recuperación en las distintas 
evaluaciones, pues si se supera la 2ª se habrá superado la 1ª. El hecho de tener un examen 
aprobado no significa necesariamente tener la evaluación aprobada ya que hay otros criterios a 
tener en cuenta 
En Bachillerato la nota final se obtendrá con la suma de las siguientes ponderaciones: 20% de la 
nota obtenida en la 1ª evaluación, 30% de la nota obtenida en la 2ª evaluación y 50% de la nota 
obtenida en la 3ª evaluación.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES.

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE EN ESO

- Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente: el profesor del curso posterior es el 
encargado de apreciar la progresión en la materia pendiente. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª 
evaluación del curso posterior se considera que ha recuperado la materia. En caso contrario, el 
Departamento fijará el correspondiente examen de recuperación EN LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE MAYO

- Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente:
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Estos alumnos deberán realizar un cuadernillo de recuperación que le entregará el Departamento 
y que se recogerá EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO. La no entrega del 
trabajo en la fecha prevista supondrá que el alumno no recupera la materia pendiente. Se valorará
la corrección y calidad del trabajo realizado
En caso de no recuperar la materia por cualquiera de los procedimientos anteriormente descritos, 
los alumnos tendrán derecho a examinarse en la convocatoria extraordinaria del mes de 
septiembre.
Alumnos de diversificación :
Completar un cuadernillo que les proporcionará el Departamento de Francés (entregar en mayo).

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE DE BACHILLERATO 
(DIURNO Y ADULTOS)

Los alumnos con francés pendiente de 1º de Bachillerato tendrán un examen de recuperación en 
la 2ª quincena de marzo de los contenidos recogidos en la programación didáctica del 
departamento
Tendrán la posibilidad de una prueba extraordinaria en septiembre.
Las pruebas abarcarán los contenidos establecidos en la programación. El departamento podrá 
también establecer, de estimarlo necesario, la entrega de los ejercicios del curso u otros que se 
fijarán para ello en junio.

Tanto los alumnos de ESO como los de Bachillerato que no estén matriculados en la materia en 
el curso actual serán objeto de seguimiento en la progresión de su recuperación durante el curso 
hasta la prueba final. Este seguimiento se realizará a través de entrevistas mensuales con el 
alumno en la que, además, deberá entregar al profesor los ejercicios realizados de la parte 
acordada de un cuaderno de actividades de recuperación, siguiendo la siguiente temporización:

1. Octubre: entrega de la notificación del sistema de recuperación, en la que se informa al 
alumno de los contenidos que debe recuperar, los plazos de entrega de las tareas, la fecha del 
examen global y el cuaderno de actividades que debe presentar.

2. Diciembre, 2ª quincena: entrevista y entrega de la primera parte de las tareas de seguimiento y 
recuperación.

3. Enero, 2ª quincena: entrevista y entrega de la segunda parte de las tareas de seguimiento y 
recuperación.

4. Febrero, 2ª quincena: entrevista y entrega de la tercera parte de las tareas de seguimiento y 
recuperación.

4. Marzo, 2ª quincena: realización de la prueba final mediante examen escrito.
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La notificación mediante la que el alumno será informado sobre el sistema de recuperación
deberá ser devuelta  firmada por los padres/ tutores legales /alumno si es mayor de edad a 
la profesora del departamento que le realice el seguimiento.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

LA DIVERSIFICACIÓN COMO RESPUESTA

«Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso técnico.» (Muñoz,
E., y

Alginet, J., «Comprensividad y diversidad», Cuadernos de Pedagogía, número 183).

Nuestra  programación  parte  del  reconocimiento  de  que  en  toda  clase  hay  alumnos/as  con
diferentes  estilos  y  ritmos  de  aprendizaje  y  diferentes  niveles  de  motivación,  al  tiempo  que
persigue el objetivo de que todos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y
alcancen el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada
como para que cada alumno encuentre  las condiciones óptimas para desarrollar  con éxito su
aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se
quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos.

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a:

- Sus conocimientos previos.

- Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés.

-  Sus intereses y expectativas.

-  Sus aptitudes.

-  Sus distintos ritmos de aprendizaje.

- Sus diferentes estilos de aprendizaje.

-  Sus actitudes con respecto a la escuela.

La programación personal de cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa,
procurando  dar  las  oportunidades  y  los  medios  necesarios  para  compensar  los  elementos  y
destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas
fuentes  y  materiales  para  satisfacer  las  necesidades  de  ampliación  de  aquellos  alumnos  que
alcancen más rápidamente los objetivos fijados.
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Para favorecer el tratamiento de la diversidad, proponemos lo que parece ser el enfoque más
lógico, es decir, la diversificación.

1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas

a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según:

-Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase,...).

-Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos cooperativos, de
roles en las dramatizaciones,...).

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado:

-Visuales (observación de dibujos, fotos,...).

-Auditivas (canciones, diálogos,...).

-Cinéticas (juegos, sketches,...).

-Globalistas (proyectos, lecturas, ...).

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo:

-Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.

-Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo (negociación
y aportación consensuada).

d) Utilización de diversos materiales y soportes:

-Auditivos.

- Escritos.

- Visuales.

e) Alternancia de actividades y duración de las mismas:

-Itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.

f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo (a partir del segundo curso):

-Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.

g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.

2. Diversificación de las herramientas

a) Prácticas de ampliación:

-Ejercicios suplementarios y sugerencias de variantes o prolongements
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b) Trabajo sobre dificultades específicas:

-Trucs pour apprendre

-Auto-évaluation

-Bilan oral y Bilan écrit sobre los actos de habla y contenidos gramaticales.

c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:

-Apéndice gramatical

-Léxico personalizado

-Diccionarios.

* Organización del trabajo personal:

–  El  cuaderno  personal  (toma  de  apuntes,  presentación,  listados  de  clasificación,  síntesis
gramaticales,...).

 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

En  el  cuadro  de  una  integración  respetuosa  de  la  diversidad,  consideramos  alumnos  con
necesidades  educativas  específicas  a  todo  aquel  que  demanda  una  respuesta  educativa
diferenciada par facilitar al máximo su desarrollo individual y social y su participación en el
medio escolar. Se realizarán las adaptaciones necesarias, de las poco significativas a las muy
significativas, con el apoyo y la colaboración del Departamento de Orientación.

ALUMNOS CON PEQUEÑOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Las adaptaciones se centrarán en:

• Atención al tiempo y ritmo de aprendizaje.

• Utilización de una metodología más personalizada.

• Refuerzo de las técnicas de aprendizaje

• Incidir en la mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.

• Aumento de la atención orientadora.

ALUMNOS CON DIFICULTADES GRAVES DE APRENDIZAJE

Se dará prioridad a los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración en la
clase, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales.  Las
adaptaciones serán significativas, Esto es, supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los
consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o
nucleares.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Durante este curso 2020/2021, por razones de pandemia por COVID-19, el  departamento no
realizará  ninguna  actividad  extraescolar  o  complementaria,  aunque  participará  en  aquellas
actividades organizadas por el centro, siempre que se cumpla el protocolo de seguridad sanitario.

INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE
AUTOEVALUACIÓN

La  programación  contempla  de  cara  a  la  Memoria  de  Autoevaluación,  una  serie  de

actuaciones que se llevan a cabo durante todo el curso y que pretenden básicamente la adecuada

evaluación  de  la  práctica  docente,  adaptándola  tanto  a  la  normativa  vigente  como  al

funcionamiento cotidiano del centro.

Así, durante todo el curso, pero especialmente tras cada evaluación, se lleva a cabo un análisis de

los resultados académicos y la práctica docente, del cual se extraen las propuestas de mejora que

se incorporan a la actividad educativa de los diversos miembros del departamento.

A su vez, dicho análisis se lleva al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, al Claustro de

Profesores y al Consejo Escolar.

El  análisis  final  y  las  propuestas  de  mejora  se  incorporan  a  las  programaciones  del  curso

siguiente y se recogen en la Memoria de Autoevaluación del centro, que a su vez sirve como

punto de partida para la elaboración del Plan de Mejora. Para llevarlo a cabo se tienen en cuenta

los diferentes apartados de la Memoria de Autoevaluación:

1. La  utilización  del  tiempo  de  planificación  de  la  enseñanza  y  de  desarrollo  de  los
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aprendizajes en el aula.

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal
del Centro.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 
ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas, etc.), de acuerdo con los objetivos y competencias 
clave.

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:

- Leer, escribir, hablar y escuchar.

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. - 
Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas 
a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado.

4.2. Programación adaptada. 
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4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación 
Docente.

5.2. Los documentos de planificación.

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar.

6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

PLAN DE CONTINGENCIA . ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO AL NUEVO
MARCO

La adaptación del horario lectivo dependerá de si la docencia se aplica para todo el centro o

únicamente para algunos grupos: 

1.   Docencia  telemática  en  solo  algunos  grupos,  por  cuarentena  médica:  en  este  caso,  el

profesorado  mantendrá  sus  horarios  y  atenderá  al  alumnado  del  grupo  afectado  de  forma

telemática utilizando los medios digitales disponibles en el aula y en el centro a las horas que les

correspondiera tener docencia con dichos grupos. 
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2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por completo el

centro,  a  fin  de  garantizar  la  conciliación  de  vida  familiar  y  laboral  de  las  familias  y  del

profesorado,  se  pasará  a  un marco en  el  que  las  actividades  y  la  atención  individual  se  irá

prestando con un máximo semanal de las horas dedicadas a cada grupo y materia, si bien dicha

atención y actividades no tendrán por qué estar ancladas a un horario fijo concreto. 

En cualquiera de los casos, se aplicará, para cada grupo o materia en docencia telemática, una

reducción de 15 de minutos  de docencia  al  final  de cada  hora con el  grupo afectado  (o en

cómputo global  en el  caso 2,  para facilitar  la  docencia telemática,  dando cumplimiento  a lo

establecido en la disposición séptima de las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE

LA  VICECONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  Y  DEPORTE,  RELATIVAS  A  LA

ORGANIZACIÓN  DE  LOS  CENTROS  DOCENTES  PARA  EL  CURSO  ESCOLAR

2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

Adecuación  del  horario  individual  del  profesorado  para  realizar  el  seguimiento  de  los

aprendizajes alumnado y atención a sus familias.

La adaptación del horario dependerá de si la docencia se aplica para todo el Centro o únicamente

para algunos grupos: 

1. Docencia  telemática  en solo algunos grupos,  por cuarentena  médica:  en este  caso,  el

profesorado mantendrá sus horarios y realizará tanto el seguimiento de los aprendizajes

como la atención a las familias en el horario habitual de forma telemática utilizando los

medios digitales disponibles en el aula y en el Centro a las horas que les correspondiera

tener docencia/atención a familias de dichos grupos. 
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2. Docencia  telemática  general  para  todo  el  centro.  En  este  caso,  al  clausurarse  por

completo el centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las

familias y del profesorado, se pasará a un marco en el que el seguimiento y la atención a

las familias se irá prestando con un máximo semanal de las horas dedicadas a cada grupo

y materia  y,  nuevamente,  existirá  un  máximo  de  horas  dedicables  a  la  semana  para

atención a  las  familias  que nunca superará el  cómputo  global  establecido  para dicha

atención en el marco horario presencial.

Otros aspectos referentes a los horarios.

En el caso de ser necesario volver íntegramente a la docencia telemática, se respetará el horario

individual  de  cada profesor/a,  que podrá ser  adaptado según las  circunstancias  lo  requieran,

intentando respetar, siempre que sea posible, la conciliación de la vida personal y familiar.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

CURRÍCULO DE LA E.S.O. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se
cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe
también  aportar  las  herramientas  y  los  conocimientos  necesarios  para  desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y
profesional.

En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de una
lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece
España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable
el dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de
la ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios superiores o para incorporarse al mundo
laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación.

El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la
ciudadanía,  la  comprensión del  mundo y de la cultura y la participación en el  avance de la
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sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias
para  integrarse  activamente  en  una  sociedad  diversa  y  en  continuo  proceso  de  cambio  y
desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es materia troncal general en la ESO y se
imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto
curso de ESO).

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más
relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de personas
de  otros  lugares  que  escogen esta  tierra  como lugar  de  residencia.  Por  ello,  los  alumnos  y
alumnas utilizarán la lengua extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad
del  patrimonio  natural,  artístico  y cultural  de Andalucía  y para dinamizar  la  convivencia  de
quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.

Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen a crear
una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el
sentido de la  libertad,  la  justicia  y la  igualdad,  así  como del  influjo en la  comunidad de la
responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros.

Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos transversales,
tales  como  la  comprensión  lectora,  necesaria  para  desarrollar  contenidos,  la  comunicación
audiovisual  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  cuyo  uso  adecuado  es
realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita.

Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente
con  personas  de  otras  culturas  de  forma  pacífica  y  para  contribuir  a  evitar  la  violencia  de
cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo
conflictos.

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable
que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las
integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas
extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el
currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a
continuación:

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la
diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras.
Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una
importante  contribución  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  del
alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se corresponden
con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento
fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
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El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia
para  aprender  a  aprender  (CAA),  fundamental  para  el  aprendizaje  permanente  y  viable  en
contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el
estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además,  forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje  y la
utilización  de  estrategias  para  poder  solucionar  problemas  eficazmente.  Es  bueno  que  los
estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo,
a través, de situaciones de trabajo cooperativo.

La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEP)  requiere  destrezas  o
habilidades  que hay que  emplear  en  el  aprendizaje  de  una  lengua extranjera.  Además,  para
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada
autoestima,  todo ello teniendo en cuenta que el  dominio de una o varias lenguas extranjeras
constituye un pasaporte que facilita  el  acceso al  mundo laboral tanto en España como en el
extranjero.

Hoy  en  día  la  competencia  digital  (CD)  se  considera  clave  y  contribuye  enormemente  al
aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet
son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se
usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos.

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente
relacionada con el  aprendizaje  de una lengua extranjera,  ya que facilita  su uso en diferentes
contextos.

Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas
culturas,  así  como  las  dimensiones  interculturales  y  socioecónomicas  de  sus  países,
especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización geopolítica
de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser
desarrollada  a  través  del  empleo  de  la  lengua  extranjera  de  manera  empática  y  tolerante,
aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas.

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de
la  Primera  Lengua  Extranjera  ya  que  implica  valorar  con  actitud  abierta  diferentes
manifestaciones artísticas y culturales  en dicha lengua (canciones,  representaciones de teatro,
películas  en  versión  original,  gastronomía,  fiestas,etc.),  contribuyendo  al  enriquecimiento
personal  de  los  estudiantes  y  aumentando  su  motivación  para  el  aprendizaje  de  la  lengua
extranjera  y  para  realizar  estancias  de  inmersión  lingüística  y  cultural  más  allá  de  nuestras
fronteras.

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye
al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología
(CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con
vocabulario  técnico  específico.  El  desarrollo  de  métodos  y  técnicas  de  investigación  en
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comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso
de lenguas extranjeras.

En consecuencia de todo lo anterior,  se justifica  que nuestros estudiantes  contacten  con una
primera lengua extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de
Educación Infantil y de Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a
su dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

OBJETIVOS.

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.

2.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de  forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente
los conflictos.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado,  con  el  fin  de  extraer  información  general  y  específica,  complementando  esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.

5.  Escribir  textos sencillos  con finalidades  diversas sobre distintos  temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.

6.  Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  sintáctico-discursivos  y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión
sobre  el  propio  proceso  de  aprendizaje  y  transferir  a  la  lengua  extranjera  conocimientos  y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo
habilidades  sociales  y  capacidades  afectivas  necesarias  para  resolver  pacíficamente  los
conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas
las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
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10.  Valorar  y  apreciar  la  lengua  extranjera  como  medio  de  comunicación,  cooperación  y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el
respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender.

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y
uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico
en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada por ciudadanos de otros países.

14.  Reconocer  la  importancia  del  sector  turístico  en  Andalucía  y  desarrollar  el  espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia
propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje
para  el  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  conlleva  importantes  modificaciones  tanto  en  la
concepción  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  como  en  la  organización  y  en  la  cultura
escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la
transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en
las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.

Es necesario  introducir  metodologías  activas  de aprendizaje  (aprendizaje  basado en  tareas  y
proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación
de coros musicales, grupos de teatro,  etc.),  frente a las opciones metodológicas tradicionales.
Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por
escrito,  se  crearán  comunidades  dentro  de  la  clase  lo  cual  fomentará  la  creatividad  y  la
resolución de problemas.

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las
lenguas  extranjeras,  las  condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de  recursos  y  las
características  e  inteligencias  múltiples  de  todos  los  alumnos  y  alumnas,  en  virtud  de  la
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas
o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas
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haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo
cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al el desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se
debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental
que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral
desde etapas tempranas de la escolarización.  La lengua de comunicación en el aula debe ser
principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.

Uno  de  los  elementos  clave  de  la  enseñanza  por  competencias  es  despertar  y  mantener  la
motivación hacia  el  aprendizaje  en el  alumnado,  lo  que implica  un nuevo planteamiento  del
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para
ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre
de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate
de  fomentar  la  autoestima  adecuada  de  todos  los  alumnos  y  alumnas,  así  como  un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar  todo su potencial.
Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las
habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase
que predisponga a la participación activa y el aprendizaje.

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e
implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización
de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales
con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas
tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a
disposición  de  los  centros  docentes:  pizarras  digitales,  proyectores,  ordenadores,  medios
audiovisuales, etc.

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula,
incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el
espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción
oral en la lengua extranjera.  Las actividades complementarias y extraescolares,  que ayudarán
también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo
colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares, en la lengua
extranjera objeto de estudio.

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir
los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de
procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para
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qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del
aula;  en  definitiva,  de favorecer  los  intercambios  lingüísticos  en  lenguas  extranjeras,  prueba
evidente de su progreso académico, personal y social.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

A. Primera Lengua Extranjera. 1.º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o
por  medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales  concretos  (instrucciones,  indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros.  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto  visual  e  imágenes),  conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,  obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
lenguaje  no  verbal,  valoración  de  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados,  transmitidos  de viva voz o por medios  técnicos  y articulados a
velocidad lenta,  en un registro,  informal  o neutro,  y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales,  siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos  a la organización textual  (introducción del tema,  desarrollo y cierre).  CCL,
CAA.
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- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA,
SIEP.

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso  más  común,  y  reconocer  los  significados  e  intenciones  comunicativas  más  generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

Planificación

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

Ejecución

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

-  Apoyo en y obtención del  máximo partido de los conocimientos  previos (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
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expresiones  faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,  proxémica),  de  sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

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

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación
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- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de
determinadas  acciones  o  planes,  a  pesar  de  eventuales  interrupciones  o vacilaciones,  pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos
y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.

-  Incorporar  a  la  producción  de  los  textos  orales  algunos  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

-  Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  los
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y
coherente con el contexto. CCL, SIEP.

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

-  Utilizar  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar  información,  relativo  a  temas
generales  relacionados  con situaciones  habituales  y  cotidianas,  susceptible  de  adaptación  en
situaciones menos habituales. CCL, CAA.

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.
CCL, CAA.

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves
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. CCL, CAA.

- 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. CCL, CAA.
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- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales),
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,  lenguaje no verbal,  valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 59



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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  informal  o  neutro,  que  traten  asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  CCL,
CMCT, CD.

- 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. CCL,
CAA, SIEP.

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  trabajo,  actividades  de  ocio,  incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.

- 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). CCL,
CAA.
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-  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la  organización  de
estructuras  sintácticas  de  uso  común  en  la  comunicación  escrita,  (por  ejemplo  estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados  con los  propios  intereses,  estudios  y  ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y  del
cotexto,  con  o  sin  apoyo  visual,  los  significados  de  algunas  palabras  y  expresiones  que  se
desconocen. CCL, CEC.

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.
CCL, CAA.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

- Localizar  y usar adecuadamente recursos lingüísticos  o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y  obtener  el  máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
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históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,  lenguaje no verbal,  valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas  cotidianos  o  de  interés  personal,  en  un  registro  formal,  neutro  o  informal,  utilizando
adecuadamente 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. CCL, CD, SIEP.

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo
de texto. CCL, CAA, SIEP.
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-  Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

-  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. CCL, SIEP.

-  Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y  emplear
mecanismos sencillos  ajustados al  contexto y a  la  intención comunicativa  (repetición  léxica,
elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y  conectores  y  marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

- 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 habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC.

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por
ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).
CCL, CAA, SIEP.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Contenidos lingüístico-discursivos

Expresión de:

- Afirmación. (Oui…).

- Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr!…).

- Negación (ne...pas / ni...ni).

- Interrogación (Comment… / où…/ quand… /qui… /que… / pourquoi… / est-ce que/Sujet +
verbe / Inversion de sujet, Qu’est-ce que?, réponses).

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou), oposición (mais), causa (parce
que)
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finalidad (pour), explicación (par example).

Expresión de relaciones temporales (de…à…, de … jusqu’à…, quand).

Expresión del tiempo: presente (verbos del primer grupo acabados en -er , verbos del segundo
acabados en -ir, modales, pronominales e irregulares más frecuentes, être, avoir, mettre, faire,
prendre, aller, venir...), pasado (passé compossé), futuro (futur proche).

Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être
sur le point de…).

Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (frases  déclaratives),  capacidad  (être  capable  de),
imperativo.

Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est).

Expresión de la entidad: artículos definidos, indefinidos, contractos, pronombres reflexivos; la
posesión (adjetivos posesivos y preposición «à»), formación del femenino.

Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos.

Expresión de la cantidad: Singular/plural, Númerales de 0 a 100, Articles partitifs, Adverbios de
cantidad (beaucoup, un peu…)

Expresión del modo: (à pied, en bus…)

Expresión del espacio: preposiciones de dirección:  (à), de destino: (à + ville,  en + pays), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de posición: (à droite, à gauche, à
côté de).

Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día ,
la hora), indicaciones de tiempo (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt), duración (de… à, de…
jusqu’à),  anterioridad  (avant),  posterioridad  (après)  secuencia  (d’abord,  après),  frecuencia:
(d’habitude).

B. Primera Lengua Extranjera. 2.º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o
por  medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales  concretos  (instrucciones,  indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
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- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

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

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

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

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados,  transmitidos  de viva voz o por medios  técnicos  y articulados a
velocidad lenta,  en un registro,  informal  o neutro,  y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales,  siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos  a la organización textual  (introducción del tema,  desarrollo y cierre).  CCL,
CAA.

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA,
SIEP.

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso  más  común,  y  reconocer  los  significados  e  intenciones  comunicativas  más  generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
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Estrategias de producción:

Planificación

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

Ejecución

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

-  Apoyo en y obtención del  máximo partido de los conocimientos  previos (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación:

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones  faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,  proxémica),  de  sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

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

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de
determinadas  acciones  o  planes,  a  pesar  de  eventuales  interrupciones  o vacilaciones,  pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos
y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.

-  Incorporar  a  la  producción  de  los  textos  orales  algunos  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
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-  Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  los
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y
coherente con el contexto. CCL, SIEP.

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

-  Utilizar  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar  información,  relativo  a  temas
generales  relacionados  con situaciones  habituales  y  cotidianas,  susceptible  de  adaptación  en
situaciones menos habituales. CCL, CAA.

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.
CCL, CAA.

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves
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. CCL, CAA.

- 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. CCL, CAA.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales),
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
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- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

-  Lectura  de  textos  de  diversas  situaciones,  relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y
necesidades.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,  lenguaje no verbal,  valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  informal  o  neutro,  que  traten  asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  CCL,
CMCT, CD.

- 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. CCL,
CAA, SIEP.

-  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas  manifestaciones  artísticas  como la  música o el  cine,  condiciones  de vida (entorno,
estructura social),  relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.

- 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). CCL,
CAA.

-  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la  organización  de
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados  con los  propios  intereses,  estudios  y  ocupaciones,  e  inferir  del  contexto  y  del
cotexto,  con  o  sin  apoyo  visual,  los  significados  de  algunas  palabras  y  expresiones  que  se
desconocen. CCL, CEC.

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEP, CEC.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

- Localizar  y usar adecuadamente recursos lingüísticos  o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y  obtener  el  máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,  lenguaje no verbal,  valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales  tales  como  saludos  y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.

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

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

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

- Expresión de hábitos.
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- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas  cotidianos  o  de  interés  personal,  en  un  registro  formal,  neutro  o  informal,  utilizando
adecuadamente 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. CCL, CD, SIEP.

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo
de texto. CCL, CAA, SIEP.

-  Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

-  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. CCL, SIEP.

-  Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y  emplear
mecanismos sencillos  ajustados al  contexto y a  la  intención comunicativa  (repetición  léxica,
elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y  conectores  y  marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

- 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 habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC.
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- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por
ejemplo  uso  de  mayúsculas  y  minúsculas,  o  uso  del  apóstrofo),  así  como las  convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS,
etc.). CCL, CAA, SIEP.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Contenidos lingüístico-discursivos 

Expresión de:

- Afirmación. (Oui…).

- Exclamación ( Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui,Oh là là ! On y va ! Bien sûr! Et oui!
Mais non!

- Negación (ne...pas / ni...ni).

- Interrogación (Comment… / où…/ quand… /qui… /que… / pourquoi… / est-ce que/Sujet +
verbe / Inversion de sujet, Qu’est-ce que?, réponses).

- Negación : ne…pas / ni…ni…/ ne …rien / ne…jamais / ne…personne.

- Interrogación : Sujet + verbe / Inversion de sujet. - Réponses : si / pron. tonique + oui/non (moi,
oui; moi, non).

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre), causa (parce que, puisque), finalidad (pour, afin de), explicación (par example, c’est à
dire), comparación (aussi / plus/moins + adjectif + que), consecuencia (alors).

Expresión de relaciones temporales: d’abord, après, finalement, pendant.

Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos)), pasado (passé compossé), futuro (futur proche), imperativo.

Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être
sur  le  point  de…),  habitual  (frases  afirmativas  y  negativas  +  Adv.  (ex:  toujours,  jamais,
d’habitude).

Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (frases  déclaratives),  capacidad  (être  capable  de),
necesidad (il faut + infinitif), obligación/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo), permiso
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(pouvoir,  demander,  donner  la  permission à qq’un de faire  qqch),  intención/deseo (penser  +
infinitif, espérer + infinitif).

Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est).

Expresión de la entidad: articles, noms composés, adjectifs démonstratifs; la posesión (adjetivos
posesivos /preposición «à»); pronoms COD / COI).

Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos.

Expresión  de  la  cantidad:  número  (cardinales  y  ordinales;  irregulares;  articulo;  partitivos),
adverbios de cantidad y medidas, grado (très/beaucoup).

Expresión del modo: à/en + moyens de transport.

Expresión del espacio: preposiciones de dirección (à), de destino (à + ville, en + pays, pour), de
origen (de) de distancia  (près,  loin),  de lugar (sur,  sous), de dirección (vers),  de posición (à
droite, à gauche, à côté de, en face de).

Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día ,
la hora).

Indicaciones de tiempo: (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt, la semaine dernière…), duración:
(en  ce  moment),  anterioridad:  (avant),  posterioridad:  (après,  plus  tard),  secuencia:  (d’abord,
après,ensuite,  finalment),  simultaneidad:  quand,  pendant  que,  en  même  temps),  frecuencia:
(d’habitude, une fois par semaine…).

C. Primera Lengua Extranjera. 3.º de ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

Utilización de estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o
por  medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales  concretos  (instrucciones,  indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).

- Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
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- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto  visual  e  imágenes),  conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,  obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
lenguaje  no  verbal,  valoración  de  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

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

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 76



restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados,  transmitidos  de viva voz o por medios  técnicos  y articulados a
velocidad lenta,  en un registro,  informal  o neutro,  y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales,  siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos  a la organización textual  (introducción del tema,  desarrollo y cierre).  CCL,
CAA.

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA,
SIEP.

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso  más  común,  y  reconocer  los  significados  e  intenciones  comunicativas  más  generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:
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Planificación

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

Ejecución

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

-  Apoyo en y obtención del  máximo partido de los conocimientos  previos (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones  faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,  proxémica),  de  sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

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

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.

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

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de
determinadas  acciones  o  planes,  a  pesar  de  eventuales  interrupciones  o vacilaciones,  pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de
repetición por parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos
y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.

-  Incorporar  a  la  producción  de  los  textos  orales  algunos  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.
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-  Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  los
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y
coherente con el contexto. CCL, SIEP.

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

-  Utilizar  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar  información,  relativo  a  temas
generales  relacionados  con situaciones  habituales  y  cotidianas,  susceptible  de  adaptación  en
situaciones menos habituales. CCL, CAA.

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.
CCL, CAA.

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves
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. CCL, CAA.

- 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. CCL, CAA.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales),
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
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- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

-  Lectura  de  textos  de  diversas  situaciones,  relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y
necesidades.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,  lenguaje no verbal,  valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos
breves  y  bien  estructurados,  escritos  en  un  registro  informal  o  neutro,  que  traten  asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  CCL,
CMCT, CD.

- 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. CCL,
CAA, SIEP.

-  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas  manifestaciones  artísticas  como la  música o el  cine,  condiciones  de vida (entorno,
estructura social),  relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.

- 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. CCL,
CAA.

-  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la  organización  de
estructuras  sintácticas  de  uso  común  en  la  comunicación  escrita,  (por  ejemplo  estructura
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.

- 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 o sin apoyo visual,  los  significados de algunas  palabras  y expresiones  que se
desconocen. CCL, CEC.

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. CCL,
CAA.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEP, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un  diccionario  o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

-  Apoyarse  en  conocimientos  previos  y  obtener  el  máximo  partido  de  los  mismos  (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,  lenguaje no verbal,  valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal,  en un registro formal,  neutro o informal,
utilizando adecuadamente 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. CCL, CD, SIEP.

-  Conocer  y aplicar  estrategias  adecuadas  para elaborar  textos  escritos  breves  o de longitud
media  y de estructura  simple;  p.  ej.  copiando formatos,  fórmulas  y modelos  convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.

-  Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

-  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. CCL, SIEP.

-  Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y  emplear
mecanismos sencillos  ajustados al  contexto y a  la  intención comunicativa  (repetición  léxica,
elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y  conectores  y  marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.
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- 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 habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC.

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación  elementales  por  ejemplo  el  punto,  la  coma,  entre  otros  y  las  reglas  ortográficas
básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros, así
como  las  convenciones  ortográficas  más  habituales  en  la  redacción  de  textos  en  soporte
electrónico (por ejemplo SMS). CCL, CAA, SIEP.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Contenidos lingüístico-discursivos

Expresión de:

- Afirmación. (Oui…).

- Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.

- Negación (ne...pas / ni...ni/ne...aucun / en… jamais).

- Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron.
Tonique + aussi/ non plus).

Expresión de relaciones  lógicas:  conjunción (et,  ni...ni),  disyunción (ou,  ou bien),  oposición
( mais, par contre), causa (parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf),
explicación  (par  example,  c’est  à  dire,  car),  comparación:  (le  plus/le  moins  que;  ainsi  que),
consecuencia (alors, donc).

Expresión de relaciones temporales: (de... à, de … jusqu’à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout
de suite, enfin, pendant, pendant que + indic).

Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.

Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être
sur  le  point  de…),  habitual  frases  afirmativas  y  negativas  +  Adv.  (ex:  toujours,  jamais,
d’habitude), incoativo (commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
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Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (frases  déclaratives),  capacidad  (être  capable  de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut),
obligación  /prohibición  (il  faut,  verbe  devoir,  imperativo;  c’est  à  qui  de…? C’est  à  +  pron
tonique/nom+de+ inf), permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch),
intención/deseo (penser + infinitif, espérer + infinitif).

Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c’est - ce sont / c’est –il est).

Expresión de la entidad: (articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición «à») la cualidad
(posición de los adjetivos facile/ difficile à ...).

Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).

Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo;  partitivos).  Adverbios de cantidad y medidas.  (un (tout petit),  peu, trop,  (beaucoup)
trop,  pas  assez,  absolutment+  Adj,  un pot,  une boite,  un paquet,  un tube,  une poignée,  une
botte,etc. ), grado (très / beaucoup).

Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).

Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à
droite, à gauche, à côté de, en face de).

Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd’hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière,  après-demain,  avant-hier),  duración:  (de…  à,  de…  jusqu’à,  en  ce  moment),
anterioridad: (il y a… que, ça fait...que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d’abord,
après,ensuite, finalment, à partir de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même
temps, au moment ou), frecuencia:  (d’habitude,  une fois  par semaine…),  puntual (días de la
semana, meses del año, estaciones, momentos del día, la hora).

D. Primera Lengua Extranjera. 4.º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o
por  medios  audiovisuales  sobre  temas  habituales  concretos  (instrucciones,  indicaciones,
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
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- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-  Reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  y
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos  lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto  visual  e  imágenes),  conocimiento  de  algunos  rasgos  históricos  y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,  obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
lenguaje  no  verbal,  valoración  de  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

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

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales
breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos  cotidianos  en  situaciones  habituales,  siempre  que  las  condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA.

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos  a la organización textual  (introducción del tema,  desarrollo y cierre).  CCL,
CAA.

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA,
SIEP.

-  Reconocer  léxico  oral  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA.

- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados
con los mismos. CCL, CAA.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

Planificación

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

Ejecución

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

-  Apoyo en y obtención del  máximo partido de los conocimientos  previos (utilizar  lenguaje
«prefabricado», etc.).

Estrategias de compensación:

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones  faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,  proxémica),  de  sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

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

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos,  en un registro neutro, formal o informal, con un
lenguaje sencillo,  en los que se da,  se solicita  y se intercambia  información sobre temas de
importancia  en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal  o educativo y se
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas,
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. CCL,
CD, SIEP.
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- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos
y 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 ante la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP.

-  Incorporar  a  la  producción  de  los  textos  orales  algunos  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

-  Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  los
exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y
coherente con el contexto. CCL, SIEP.

-  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y
emplear  para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante  ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa:  repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros. CCL, CAA.

-  Utilizar  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  para  comunicar  información,  relativo  a  temas
generales  relacionados  con situaciones  habituales  y  cotidianas,  susceptible  de  adaptación  en
situaciones menos habituales. CCL, CAA.

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.
CCL, CAA.

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves
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. CCL, CAA.

-  Interactuar  de  manera  sencilla  pero  efectiva  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. CCL, CAA.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEP, CEC, CAA.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:
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- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.

- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital  o
papel, adaptando la comprensión al mismo.

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales),
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

-  Lectura  de  textos  de  diversas  situaciones,  relacionadas  con  sus  intereses,  experiencias  y
necesidades.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos
históricos  y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación,  lenguaje no verbal,  valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos.

-  Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,  sentimiento  e  intención,  aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras

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

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos
breves,  o de longitud  media  y bien estructurados,  escritos  en un registro  formal,  informal  o
neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CCL, CMCT, CD.

- 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. CCL,
CAA, SIEP.

-  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas  manifestaciones  artísticas  como la  música o el  cine,  condiciones  de vida (entorno,
estructura social),  relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC.

- 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). CCL,
CAA.

-  Reconocer,  y  aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la  organización  de
estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa
para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP.
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- 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 o sin apoyo visual,  los  significados de algunas  palabras  y expresiones  que se
desconocen. CCL, CEC.

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.
CCL,CAA.

- Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:

Planificación

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos  o  temáticos  (uso  de  un  diccionario  o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución

- Redacción de textos escritos en soporte papel y digital.

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

-  Reajustar  la  tarea  (emprender  una  versión  más  modesta  de  la  tarea)  o  el  mensaje  (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

- Apoyarse en los conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar
lenguaje «prefabricado», etc.).

Uso apropiado de los  aspectos  socioculturales  y sociolingüísticos  en elaboraciones  de textos
cotidianos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias
y  actitudes,  reconocimiento,  identificación  y  comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la  información  por  diferentes  medios,  entre  ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 94



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

Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

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

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

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión de la orden.

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

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

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito.

Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y
deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico,  clima,  medio  ambiente  y  entorno  natural,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Criterios de evaluación

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal,  neutro o
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informal, utilizando adecuadamente 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. CCL, CD, SIEP.

- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de
media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de características y
propósitos  comunicativos  similares,  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos  convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP.

-  Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP.

-  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. CCL, SIEP.

-  Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  habitual  y  emplear
mecanismos sencillos  ajustados al  contexto y a  la  intención comunicativa  (repetición  léxica,
elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y  conectores  y  marcadores
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP.

- 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 habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL,
CEC.

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por
ejemplo  uso  de  mayúsculas  y  minúsculas,  o  uso  del  apóstrofo),  así  como las  convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).
CCL, CAA, SIEP.

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC.

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

Contenidos sintáctico-discursivos

Expresión de:
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- Exclamación (Comment, quel /quelle , C’est parti!).

- Negación (pas...de, Personne...Rien…).

- Interrogación (Et alors ? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?).

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement...mais aussi), disyunción, oposición/
concesión (alors que, en revanche,  cependant /tandis que, au lieu de + Inf, avoir beau+ Inf),
causa (à force de , sous prétexte de , faute de + Inf).

- Finalidad (de façon à , de manière à, de peur de, de crainte de + Inf).

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

- Consecuencia : (c’est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)).

Expresión de relaciones temporales: (lorsque, avant/ après + Inf, aussitôt, au moment où , (à)
chaque fois que).

Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de cortesía y
consejo).

Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois),
incoativo (futur proche; ex. Je vais partir en cinq minutes), terminativo.

Expresión  de  la  modalidad:  factualidad,  capacidad  (arriver  à  faire,  réussir  à),
posibilidad/probabilidad (c’est (presque), certain, il y a des fortes chances pour que, il n’y a pas
de chance pour que), necesidad. obligación /prohibición (défense de, défendu de + Inf, interdit
de), permiso (permettre qqch à qq’un, permettre de faire qqch à qq’un). Intención/deseo (avoir
l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch, ça me plairait  de,
j’aimerais beaucoup faire qqch).

Expresión de la  existencia:  los  presentativos,  la  entidad:(artículos,  morfología,  prefijos  (anti,
hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres personales, pronombres demonstrativos, pronombres
personales  OD  y  OI,  «en»,  «y»,  proposiciones  adjetivas  (où,  dont),  la  posesión  (adjetivos
posesivos), la cualidad.

Expresión de la cantidad: número (plurales irregulares , números ordinales, números cardinales,
artículos partitivos), adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques
uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)), grado.

Expresión del modo: Adv. De manière en emment, -amment.

Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination, pronombre «y».
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Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de). divisiones ( semestre,
période,  au  moment  où),  indicaciones  de  tiempo,  duración:  (encore,  ne...plus),  anterioridad:
(déjà),  posterioridad:  (ensuite,  puis),  secuencia:  (puis,  en fin),  simultaneidad:  (pendant,  alors
que), frecuencia: (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, que /que fois, rarement,
jamais, presque jamais).

CURRÍCULUM DE E.S.O.  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA.

El Rel Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua Extranjera, la
condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria.

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano.
Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos,
instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas
extranjeras,  desde  su  carácter  vinculado  a  la  acción.  En  esta  misma  línea,  los  desarrollos
normativos reconocen que la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar capacidades con las
que  construir  valores  universalmente  reconocidos  y  contribuir  a  la  finalidad  principal  de  la
Educación  Secundaria  Obligatoria:  lograr  que  el  alumnado  asimile  conocimientos  artísticos,
científicos,  humanísticos  y  tecnológicos,  que  adquiera  y  consolide  estrategias  de  estudio  y
aprendizaje diversas y que desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a
la justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz.

La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la Comunidad
Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una de sus principales
señas de identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la Segunda Lengua Extranjera en el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria como materia específica en el primer ciclo
(primer, segundo y tercer cursos) y en el segundo ciclo (cuarto curso).

En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya
iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la Segunda Lengua
Extranjera debe ser los suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de
competencia  que  se  pueden  presentar.  Por  ello,  en  sus  programaciones  didácticas,  los
departamentos didácticos habrán de adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación de esta materia a las necesidades del alumnado. Por lo tanto, la concreción curricular
que se presenta para esta materia, no deja de ser una ejemplificación que deberá ser valorada por
los docentes, en función del alumnado al que será dirigido.

La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras
materias  y  contribuye  al  desarrollo  de  competencias  con  las  que  consolidar  los  objetivos  y
contenidos preestablecidos de la etapa (ibid.). Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
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evaluación de la Educación Primaria,  la  Educación Secundaria  Obligatoria  y el  Bachillerato,
efectivamente se establece un proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial.

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La competencia en comunicación lingüística
(CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el
individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad
de  esta  competencia  no  es  solo  comunicar  sino  también  adquirir  un  enriquecimiento
multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de
las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y
expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas
en contextos comunicativos diversos.

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo
actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial  para asimilar
contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia
de las propias habilidades y estilos de aprendizaje.

La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera.
De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento esencial
para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por
lo que la competencia digital potencia la interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia,
historia, literatura o de cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De hecho,
el  formato  digital  facilitará  la  práctica  comunicativa  del  idioma,  además,  como  medio  de
entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro
campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes.

Por otro lado, la  competencia social  y cívica  (CSC) será relevante en el  aprendizaje  de una
lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando
normas de cortesía adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y
espíritu  emprendedor  (SIEP),  que  implica  la  capacidad  de  tomar  conciencia  del  acto
comunicativo  y  participar  en  él  de  manera  activa  o  pasiva,  contribuirá  a  la  competencia
comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales
(CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera,  ya que
supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes
manifestaciones culturales.

Aprender  una  lengua  extranjera  implica  abordar  una  serie  de  elementos  transversales
enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos
y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas
y los valores reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia.
Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a
gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la
rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de
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las  lenguas  extranjeras  y  su  cultura,  intentando  siempre  vincularlas  a  la  importancia  de  su
elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar.

Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en
consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables
es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre
importancia.  En  efecto,  las  personas  andaluzas  comunicativamente  competentes  en  lenguas
extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las
que enriquecerse culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. En
definitiva,  la intervención educativa,  orientación y guía hacia  la madurez intelectual  y social
mediante el  dominio de una segunda lengua extranjera,  contribuirá  de manera activa a saber
decir, saber hacer y saber ser.

OBJETIVOS.

La enseñanza  una  segunda  lengua  extranjera  en  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  presenta
como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:

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

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

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

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias
de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8.  Seleccionar  y presentar  información,  ya sea de forma oral  o escrita,  haciendo uso de las
distintas estrategias  de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
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9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura
y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.

10.  Fomentar  la  capacidad  de  trabajo  colaborativo,  rechazando cualquier  discriminación  por
razón de sexo o condición racial  o social,  fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para
evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

11.  Mostrar  una actitud  receptiva  y de auto-confianza  en  el  aprendizaje  y uso de la  lengua
extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

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

13.  Conocer  y  valorar  los  elementos  culturales  de  la  sociedad  andaluza  para  que,  al  ser
transmitidos,  puedan  ser  apreciados  por  ciudadanos  de  otros  países  o  miembros  de  otros
contextos sociales.

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

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la
que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este
sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el
desarrollo  del  sentimiento  de  ser  ciudadanos  del  mundo.  En  este  enfoque  de  trabajo,  que
promueve una metodología  activa,  la  lengua de estudio  será  el  vehículo  de comunicación  e
interacción  que  buscará  desarrollar  en  el  alumnado  andaluz,  entre  otras,  la  competencia  en
comunicación  lingüística.  Para  fomentar  esta  metodología  activa  se  debe  despertar  en  el
alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este
fin,  se  seleccionarán  materiales  que  despierten  interés  y  cuyos  contenidos  favorezcan  el
desarrollo de valores y actitudes positivas.

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una
metodología  fundada  en  unos  principios  básicos  fundamentales  a  partir  de  los  cuales  se
realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos
didácticos  y alcance  los objetivos  establecidos.  Por tanto,  La metodología  se  deberá adaptar
siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.

En el  primer ciclo de la Educación Secundaria  Obligatoria,  es decir,  en primero,  segundo y
tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que
es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, el
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4.º curso de la ESO, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio
proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por
el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el
pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación.

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza
de  la  lengua  extranjera,  sino  también  desde  el  del  aprendizaje.  Para  ello,  debe  desarrollar
estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado
mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la
construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente.

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado.
Es vital  que el  docente sea consciente  de su potencial  e  intente  siempre guiar  al  alumnado,
mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a
relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para
que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o
los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares
deben ser  tomados  por  menos  pedagógicos.  El  docente  debe  proporcionar  al  alumnado  una
metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en
su propio proceso de aprendizaje.

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión
de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de
materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Para capacitar  al  alumnado en la  lengua extranjera,  recurriremos  a  documentos  auténticos  o
semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de
destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto
oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las alumnas
independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza
del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como
fuera de ella.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

A. Segunda Lengua Extranjera. Primer Ciclo ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la
vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros).
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- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.

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

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.

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

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

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.

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

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

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

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

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

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

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

Funciones comunicativas:

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

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas

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

- Expresión de hábitos.
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- Expresión del interés, gusto.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

Criterios de evaluación

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

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

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

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

-  Aplicar  a  la  comprensión  de  textos,  los  conocimientos  sintácticos  y  discursivos  de  uso
frecuente en la

comunicación oral. CCL, CAA.

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

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
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- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones de la
vida cotidiana.

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.

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

- Expresión oral de opiniones y gustos.

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.

- Producción de textos orales guiados.

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

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

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

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

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

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.

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

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

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.

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

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

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

Funciones comunicativas:

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

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

- Descripción de estados y situaciones presentes.

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

Criterios de evaluación

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

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

- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones
discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
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- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

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

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

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

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

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

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

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

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

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

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

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

-  Comprensión  de  textos  argumentativos,  prescriptivos,  de  opinión,  transcripciones  de
monológos o diálogos.

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

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

Funciones comunicativas:

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

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

- Descripción de estados y situaciones presentes.

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción

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

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

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

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

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.

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

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

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

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

Funciones comunicativas:

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

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

- Descripción de estados y situaciones presentes.

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia
y amigos,  trabajo  y ocupaciones,  tiempo libre,  ocio y deportes,  viajes  y vacaciones,  salud y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías
de la información y comunicación.
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Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Evidemment!

- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun.

- Exclamación: Oh, quel desastre!

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

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

Marcas de relaciones lógicas:

- Conjunción: ni…ni.

- Disyunción: ou bien.
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- Oposición: par contre, or.

- Causa: puisque, car.

- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.

- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.

- Consecuencia: alors, donc.

- Explicación: ainsi, car.

Marcas  de  relaciones  temporales:  dans,  il  y  a,  en,  puis,  tout  de  suite,  enfin,  pendant  que +
Indicatif (simultaneidad).

Tiempos verbales:

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

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.

- Pasado: passé composé e imperfecto.

- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.

Marcas discursivas para indicar el aspecto:

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

- Durativo: être en train de + infinitif.

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

Marcas de modalidad:

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.

- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.

- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.

- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.

- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.

- Consejo: on pourrait, on devrait…

- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
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Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales,
pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción
negativa, pronombres adverbios «Y-EN».

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

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

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

Marcas temporales:

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de
suite.

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

- Posterioridad: après, plus, tard.

- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.

- Simultaneidad: en même temps, au moment où.

- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo :

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los números.

- El aspecto físico y psicológico.

- Las tareas de la casa.

- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.

- Las partes del cuerpos y las enfermedades.

- Las sensaciones.

- La cultura: música y arte.
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- Las expresiones de tiempo.

- Los signos del zodiaco.

- Las actividades de tiempo libre.

- Las expresiones de cortesía.

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.

- El alojamiento.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:

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

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.

- Reconocimiento y uso del acento.

- Entonación y uso correcto de la puntuación.

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.

- Diferencia entre las vocales orales y nasales

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

- Pronunciación del imperfecto.

- Distinción entre el estilo directo e indirecto.

- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

B. Segunda Lengua Extranjera. 2.º Ciclo ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

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

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta
inmediata y clara.
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- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y claros
y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto.

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

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.

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

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

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos y opinión.

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

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

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

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

Criterios de evaluación

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

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

-  Utilizar  para  la  compresión  de  los  distintos  textos  el  conocimiento  sobre  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.

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

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

- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP.

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

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

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal.

-  Empleo  autónomo  de  estrategias  de  comunicación  para  iniciar,  mantener  y  terminar  una
interacción de forma clara y sencilla.
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-  Lectura  autónoma  de  textos  de  extensión  considerable  relacionados  con  temas  de  interés
múltiple.

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

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

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la
cultura de la lengua extranjera.

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

Funciones comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos y de opinión.

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

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

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

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

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre la lengua para poder
producir un acto comunicativo coherente y simple.

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

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

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

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o
ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL.
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés
general o personal.

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

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

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

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

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

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

Funciones comunicativas

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

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

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

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

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

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

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

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

Criterios de evaluación

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común. CCL, CD, CAA.

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

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

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

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

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

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

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

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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Estrategias de producción.

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

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

-  Composición  libre  de  textos  escritos  vinculados  a  la  expresión  de  la  opinión,  de  la
argumentación o de la información sobre algún tema.

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

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

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

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

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

Funciones comunicativas

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

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

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

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

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

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

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

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

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

Criterios de evaluación

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

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

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

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

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

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

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
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- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de…

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

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

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

Marcas de relaciones lógicas:

- Conjunción: aussi, en plus.

- Disyunción: ou bien.

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que.

- Causa: à cause de, puisque, grâce à.

- Finalidad: de façon à, de manière à.

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

- Explicación: c’est-à-dire.

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi.

- Condición: à condition de + infinitif.

Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque
fois que.

Tiempos verbales:

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el uso
de los acentos.

- Presente de imperativo.

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-
que-parfait.

- El subjuntivo.

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…).

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis.

Marcas para indicar el aspecto:
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- Puntual: phrases simples.

- Durativo: en + date (en septembre 2016).

- Habitual: souvent, parfois.

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

- Terminativo: arrêter de + infinitif.

Marcas para indicar la modalidad:

- Factualidad: phrases déclaratives.

- Capacidad: arriver à faire, réussir à.

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est
(adv.). probable que (+ ind.).

- Necesidad: il faut, avoir besoin de.

- Obligación: il faut, devoir, impératif.

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

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

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

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

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

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

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
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- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.

- Duración: encore / ne…plus.

- Anterioridad: déjà.

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref.

- Simultaneidad: pendant, alors que.

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

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

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.

- La identidad y las nacionalidades.

- El mundo laboral.

- Los medios de comunicación.

- La familia.

- Expresiones de cortesía.

- El medio ambiente.

- El comercio.

- El tiempo meteorológico.

- El mundo del arte: Pintura, literatura.

- Expresiones de sentimientos.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.

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

- Los distintos sonidos vocálicos del francés.

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
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- Las vocales nasales.

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto.

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

- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento.

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

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai».

- Los distintos registros de habla francesa.

CURRÍCULO DEL BACHILLERATO.PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se
cursa en 1.º y 2.º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y
los  conocimientos  necesarios  para  desenvolverse  satisfactoriamente  en  cualquier  situación
comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional.

El reconocimiento internacional de un bachiller data de tiempos ancestrales. Su valía se remonta
a la Edad Media, cuando, por obra de la herencia cultural clásica, el Trivium, integrado por la
gramática, la dialéctica y la retórica, disciplinas relacionadas con la elocuencia, y el Quadrivium,
que englobaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, saberes vinculados a las
matemáticas,  componían  las  siete  artes  liberales,  es  decir,  los  conocimientos,  destrezas  o
competencias en manos de quienes no eran personas esclavas ni siervas, sino libres. He ahí un
proyecto pionero del actualmente conocido como desarrollo curricular.

El sistema establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  para la Mejora de la
Calidad Educativa, igualmente dota al Bachillerato de una serie de disciplinas. Su relevancia y
naturaleza las clasifican en asignaturas troncales generales, troncales de opción y específicas. La
Primera Lengua Extranjera es troncal general, y se cursa en todos los cursos de la ESO y en
primer y segundo cursos de Bachillerato  e,  independientemente de su jerarquización y de la
lengua meta (alemán, francés, inglés, italiano o portugués), su tratamiento gira en torno a una
ideología  pedagógica  que inspira  y establece  su desarrollo  curricular  en forma de objetivos,
estrategias  metodológicas,  recursos,  contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de
aprendizaje y competencias clave.
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La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a los que se puede
referir.  No  es  casual  que  la  Recomendación  2006/962/EC,  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo,  de  18  de  diciembre  de  2006,  sobre  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje
permanente,  establezca  diferencias  al  respecto.  El  caso que nos ocupa,  regulado por  el  Real
Decreto 1005/2014, de 26 de octubre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se refiere al saber aprender y saber hacer, es decir, el
campo de las competencias clave, que se definen como el conjunto de habilidades y aprendizajes
útiles  y  básicos  para  realizar  tareas  en  contextos  académicos,  sociales  y  profesionales,  para
seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

El  aprendizaje  basado  en  competencias  clave  se  caracteriza  por  su  dinamismo,  su  carácter
integral y su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato,  establece  un  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  competencial  e  interdisciplinar,  al  interactuar  la  lengua extranjera  con
otras materias y contribuir  al desarrollo de las competencias  para el  aprendizaje  permanente,
enriqueciendo sus contenidos.

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa
en 2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran en torno a los
cuatro bloques siguientes: comprensión de textos orales; producción de textos orales: expresión e
interacción;  comprensión  de  textos  escritos,  y  producción  de  textos  escritos:  expresión  e
interacción. A partir de ellos, que desarrollan la competencia clave en comunicación lingüística,
los principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando contenidos
característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, patrones morfológicos,
estructuras  sintácticas  y exponentes  lingüísticos  comunicativos)  con otros  principios,  hechos,
datos  e  incluso  anécdotas  o  aspectos  lúdicos,  y  desarrollarán  competencias  en  matemáticas,
ciencias y tecnología y la competencia clave para aprender a aprender.

A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la Cultura de
Paz (Conferencia General de la UNESCO, 1995 y Resolución 52/15 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas,  2000) previniendo y resolviendo conflictos  y respetando diferencias  de
origen, género, capacidad intelectual o psicosensorial, que forjan la personalidad de los grupos.
De  hecho,  se  potenciarán  la  autoconfianza  y  pérdida  del  miedo  al  ridículo  con  objeto  de
desarrollar  competencias  clave  sociales  y  cívicas  y  contribuir  al  autoconcepto,  autoestima,
iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado, desarrollando tanto su espíritu crítico como
habilidades para la comunicación y toma de decisiones con las que denunciar situaciones de
riesgo, acoso escolar o cualquier manifestación de abuso, maltrato o injusticia social vivida en
primera o tercera persona en el ámbito escolar, familiar o social.

Es necesario concienciar  sobre la existencia  y utilidad de las normas, que no solo obligan o
prohíben,  sino  que  también  establecen  derechos  para  toda  la  sociedad.  En  esta  línea,  la
amabilidad, flexibilidad, idoneidad de conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial y
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su responsabilidad hacia las mismas en calidad de conductor, viajero o peatón pueden contribuir
a prevenir accidentes y, en definitiva, a la calidad de la salud pública. Asimismo, la igualdad de
oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética se fomentarán desde las manifestaciones
más tempranas  de rivalidades,  enfrentamientos  o desafíos para que,  al  educar  en los valores
reconocidos  por  la  Declaración  universal  de  los  derechos  humanos,  la  Declaración  de  los
derechos del niño y la Constitución Española, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras  contribuya  a  cultivar  espíritus  creativos  y  emprendedores,  proyectos  sensatos,
sostenibles  y  justos,  y  personas  capaces  de  actuar  y  reaccionar  por  el  bien  propio,  de  la
comunidad y de la sociedad.

El  profesorado  de  lenguas  extranjeras  cuenta  con  el  puntal  de  que  todo  es  potencialmente
verbalizable.  Así  pues,  la  competencia  digital  (CD),  el  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación lingüística del alumnado(CCL), objetivo
último de su intervención educativa, podrán ser desarrolladas por medio de materiales, recursos,
tareas  e  intereses  variados,  en  consecuencia  de  lo  cual,  la  labor  pedagógica  se  vislumbra
motivadora.

La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la dimensión
del rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de información enciclopédica,
con escasa interacción sociolingüística. Efectivamente, aprender a comunicarse en una lengua
extranjera implica la realización de tareas no exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante
o  estudiante  no  dispone  de  conocimiento  de  lenguas  y  culturas  separadamente  sino  que  el
conjunto  de  experiencias  interactúa  desarrollando  plurilingüismo  y  la  competencia  clave  en
conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC),  con  lo  que  su  competencia  en  comunicación
lingüística  (CCL) lo  prepara  para  comunicarse  internacionalmente,  comprender  y respetar  la
diversidad  cultural,  incrementar  su  movilidad,  acceder  mejor  a  la  información,  a  diversos
ámbitos de interacción social, a opciones laborales y a toda la realidad que pueda abarcar.

OBJETIVOS.

La enseñanza  de  la  Primera  Lengua  Extranjera  en  el  Bachillerato  tendrá  como finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y
registros  diversos  emitidos  directamente  por  la  voz  humana o  reproducidos  por  recursos  de
almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.

2.  Emitir  producciones  orales  de  la  lengua extranjera  con corrección  gramatical,  coherencia
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o
recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.

3.  Leer  y  comprender  textos  escritos  de  la  lengua  extranjera  de  temas,  géneros  y  registros
diversos en soporte papel o digital.
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4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación
social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

5.  Interesarse  por  el  léxico  de  la  lengua  extranjera  y  aprenderlo,  organizado  por  campos
semánticos  y  registros  de  formalidad,  como  medio  para  producir  manifestaciones  orales  y
escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social.

6.  Reconocer  la  importancia  de  las  estructuras  morfosintácticas  de  la  lengua,  aprenderlas  y
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la
corrección formal en textos orales o escritos.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido
vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y
de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde
la lengua extranjera es lengua oficial.

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a
sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales  de los
autores y hechos que intervinieron en su producción.

10. Aprender los nombres,  preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales
medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al
día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua
extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y,
en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su
defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer
a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía,
hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y
conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.

13.  Utilizar  la  lengua  extranjera  para  el  disfrute  personal  y  para  formarse  averiguando,
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en
diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos,
estudiantes de la lengua, autores y profesores.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están
sujetos a una serie de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de trabajo
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planificados  o  bien  provocan  modificaciones  y  ajustes  a  circunstancias  soberanas.
Efectivamente,  a  principios  del  año  escolar  se  pretende  afianzar  y  seguir  construyendo
aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa educativa previa,
especialmente  en  el  caso  del  primer  curso.  Esta  idea,  no  obstante,  colisiona  a  veces  con la
realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto.

Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar el
proyecto docente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y
observando con cuidado y con prudencia mediante una evaluación inicial.  El resultado de la
misma, unido a observaciones de conductas que se evidencian en las primeras sesiones del curso
como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o
en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan una intervención
educativa más o menos flexible.

De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje de
una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos pedagógicos,
el rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son
menos monótonas y previsibles, con lo que repercuten positivamente en la motivación. Tal y
como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda que «Los métodos
que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua sean aquellos que
se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en función de las necesidades
de los alumnos como individuos en su contexto social».

Para  lograr  el  aprendizaje  significativo,  además  de  considerar  el  nivel  de  conocimientos  y
aprendizajes  previos,  es  necesario  implicar  al  alumnado en situaciones  de  aprendizaje  de su
agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su
interés combinados con tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la memorización
comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera y
para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

El  alumnado  debe  disponer  de  una  variada  gama  de  actividades  lingüísticas  interactivas  e
individuales  para  así  ejercer  control  sobre  su  propio  proceso  de  aprendizaje  mediante  la
autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de
aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia clave para
aprender a aprender.

Los  materiales  didácticos  de  última  generación  son  una  seria  competencia  al  tradicional  en
soporte papel. Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase
mediante la infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde
la propia casa. Huelga decir que los materiales en soporte digital proporcionan la práctica de
todas las destrezas comunicativas  y de los contenidos establecidos  por la normativa vigente.
Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o
cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado.
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La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y
expresión  oral  y  escrita  orienta  el  enfoque  de  trabajo  hacia  la  práctica  comunicativa  y
agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el
grupo  clase.  Se  fomentará  la  realización  de  tareas  lingüísticas  y  proyectos  que  cultiven  el
aprendizaje  de  aspectos  socioculturales,  de  conocimiento  intercultural  y  de  naturaleza
interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de
la educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.

El  plan  lector  es  uno de los  elementos  más productivos  de trabajo  dentro  y fuera del  aula.
Fácilmente  abordable  mediante  compra,  préstamo,  intercambio  de  libros  o  fragmentos,
distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura de
letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas en versión original,  lo cual
aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir temas y
títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje.

Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual,  no debe
sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática
traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para
terminar, la relación del idioma y su cultura con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes
a  áreas  de  conocimiento  distintas  a  la  de  la  lengua  de  estudio  despertará  otras  inquietudes
adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado vocablo o expresión.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

A. Primera Lengua Extranjera. 1.º Bachillerato

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el  sentido general del
mensaje.

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión
de información general o específica.

-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas  encomendadas:  organización  del  trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
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- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.

-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,  lugares  y  actividades  y
calificación en general.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula
y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.

-  Comprender  información  emitida  por  una  persona  para  poder  interactuar  y  socializar  en
ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP.
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- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del
discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.
CCL, CAA, SIEP.

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para comprender textos orales. CCL, CAA.

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse  horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

Planificación

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos,  temáticos  (diccionarios,  glosarios  o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Ejecución

-  Interés  por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,  adecuados  a  los  participantes  en  el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
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Estrategias de compensación:

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como
aprobación,  el  dedo  corazón  para  insultar,  tocarse  el  pelo  como  señal  de  nerviosismo),
observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones  paralingüísticas  (volumen,  velocidad  de  la  voz,  fluidez,  llanto,  risa,  gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.

-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,  lugares  y  actividades  y
calificación en general.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
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Criterios de evaluación

-  Utilizar  la  lengua  extranjera  como vehículo  de comunicación  en  el  aula  con corrección  y
coherencia. CCL, CD, SIEP.

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar,
interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.

-  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  o  inspiración
temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,
CAA, CD, SIEP.

-  Imitar  la  pronunciación,  entonación  y  otros  elementos  suprasegmentales  para  articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse  horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el  sentido general del
mensaje.

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión
de información general o específica.

-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas  encomendadas:  organización  del  trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.
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- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.

-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,  lugares  y  actividades  y
calificación en general.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera
para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones  o argumentaciones  u otros textos  escritos  en la  lengua extranjera  en papel  o en
soporte digital. CCL, CD, SIEP

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 136



- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o
conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Reconocer el léxico adecuado a la temática,  registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos
para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para
otros próximos. CCL, CAA, SIEP.

-  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y estructuras  morfosintácticas  adecuadas  para  comprender
textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.

-  Valorar  el  enriquecimiento  de  producciones  escritas  en  la  lengua  de  estudio  mediante  la
introducción  de  aspectos  socioculturales  de  la  lengua  y  la  cultura  meta  y  de  aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicar,  abrir  puertas  a  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales  nuevos,  conocer  y  respetar  otras  culturas,  compartir  la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

Planificación

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos,  temáticos  (diccionarios,  glosarios  o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Ejecución

-  Interés  por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,  adecuados  a  los  participantes  en  el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.
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- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.

-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,  lugares  y  actividades  y
calificación en general.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL,
CD, SIEP.

-  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  o  inspiración
temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
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- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD,
SIEP.

-  Hacer  uso  de  signos  de  puntuación  y  marcadores  discursivos  cohesivos  para  articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.

-  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y  estructuras  morfosintácticas  adecuadas  para  crear  textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse  horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Contenidos lingüístico-discursivos

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement
si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand
(bien) même, alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad
(pour  que,  dans  le  but  que,  de  façon  à  ce  que,  de  manière  à  ce  que,  afin  que  +  Subj.);
comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…
moins,  moins…plus);  consecuencia  (si  bien  que,  de  telle  manière  que,  de  façon  à  ce  que);
distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien), condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf.,
à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto (rapporter
des informations).

Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où.

Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!).

Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).

Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).

Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro.

Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là…),
habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…), incoativo (être sur le
point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).

Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que,
il se peut que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l’obligation de, se voir forcé à
(faire) qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais
que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el
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verbo  faire  (ex:  Pierre  a  fait  tomber  son  livre/s’est  fait  couper  les  cheveux),  condicional
(condicionnel présent).

Expresión de la existencia (presentativo): la entidad (artículos, nombres, pronombres personales,
adjetivos  y  pronombres  demostrativos  pronombres  personales  OD  y  OI,  «en»,  «y»,
proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)), la cualidad, la posesión (pronombres
posesivos).

Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de
cantidad y medidas) y el grado.

Expresión  del  espacio:  (prépositions  et  adverbes  de  lieu,  position,  distance,  mouvement,
direction, provenance, destination).

Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici
peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début
de  semaine);  duración  ((tout)  le  long  de);  anterioridad  (jusqu’à  ce  que,  d’ici  (à  ce)  que);
posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement,  deuxièmement),
simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les…).

Expresión del modo (à l´aide de, grâce à).

B. Primera Lengua Extranjera. 2.º Bachillerato

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el  sentido general del
mensaje.

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión
de información general o específica.

-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas  encomendadas:  organización  del  trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
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lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.

-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,  lugares  y  actividades  y
calificación en general.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula
y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.

-  Comprender  información  emitida  por  una  persona  o  al  dialogar,  para  poder  interactuar  y
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL,
CD, SIEP.

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.
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- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del
discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes.
CCL, CAA, SIEP.

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para comprender textos orales. CCL, CAA.

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse  horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

Planificación

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos,  temáticos  (diccionarios,  glosarios  o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Ejecución

-  Interés  por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,  adecuados  a  los  participantes  en  el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Estrategias de compensación

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.

Paralingüísticas y paratextuales:
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Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas,
movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para
insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo.

Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla.

Observaciones  paralingüísticas:  volumen,  velocidad  de  la  voz,  fluidez,  llanto,  risa,  gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.

-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,  lugares  y  actividades  y
calificación en general.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación
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-  Utilizar  la  lengua  extranjera  como vehículo  de comunicación  en  el  aula  con corrección  y
coherencia. CCL, CD, SIEP.

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar,
interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.

-  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  o  inspiración
temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,
CAA, CD, SIEP.

-  Imitar  la  pronunciación,  entonación  y  otros  elementos  suprasegmentales  para  articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados
para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse  horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

1. Estrategias de comprensión.

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el  sentido general del
mensaje.

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión
de información general o específica.

-  Comprensión  de  los  objetivos  de  las  tareas  encomendadas:  organización  del  trabajo,
información general, instrucciones, obligaciones.

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.

- Convenciones sociales.

- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.

- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo.

- Lenguaje no verbal.

- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político,
, artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación.

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

3. Funciones comunicativas.

-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.

-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,  lugares  y  actividades  y
calificación en general.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia.

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación
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- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera
para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas,
narraciones  o argumentaciones  u otros textos  escritos  en la  lengua extranjera  en papel  o en
soporte digital. CCL, CD, SIEP.

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o
conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Reconocer el léxico adecuado a la temática,  registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos
para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para
otros próximos. CCL, CAA, SIEP.

-  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y estructuras  morfosintácticas  adecuadas  para  comprender
textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.

-  Valorar  el  enriquecimiento  de  producciones  escritas  en  la  lengua  de  estudio  mediante  la
introducción  de  aspectos  socioculturales  de  la  lengua  y  la  cultura  meta  y  de  aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicar,  abrir  puertas  a  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales  nuevos,  conocer  y  respetar  otras  culturas,  compartir  la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Planificación

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

-Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos,  temáticos  (diccionarios,  glosarios  o
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Ejecución:

-  Interés  por  producir  mensajes  correctos,  coherentes,  adecuados  a  los  participantes  en  el
intercambio comunicativo y al contexto situacional.
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- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de  cortesía
apropiadas  a  situaciones,  registro  apropiado  al  acto  discursivo  y  participantes  en  el  mismo,
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos
sociales.

- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

-  Intercambios  comunicativos  para  iniciar  o  mantener  relaciones  con  personas  o  grupos  de
personas en ámbitos sociales varios.

-  Descripción  de  rasgos  de  personalidad  y  físicos  de  personas,  lugares  y  actividades  y
calificación en general.

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus
actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,  esperanza,
sugerencias,  gustos,  preferencias,  consejos,  condiciones,  deseos,  preguntas,  exclamaciones,
finalidad, consecuencia

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.

-  Uso  de  la  lengua  extranjera  para  averiguar  o  compartir  información  de  otras  áreas  de
conocimiento.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y  ocupacional,
descripción  de  personas  y  objetos,  tiempo,  espacio  y  estados,  eventos  y  acontecimientos,
actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y
profesionales,  educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación
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- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL,
CD, SIEP.

-  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  o  inspiración
temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD,
SIEP.

-  Hacer  uso  de  signos  de  puntuación  y  marcadores  discursivos  cohesivos  para  articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.

-  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y  estructuras  morfosintácticas  adecuadas  para  crear  textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en  ámbitos
sociales,  educativos  o  profesionales,  abrirse  horizontes,  conocer  y  respetar  otras  culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

Contenidos lingüístico-discursivos

Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique, malgré
que  +  Subj.  (para  un  hecho  real),  si...  que;  que...  ou  que  +  Subj.,  avoir  beau  être  +
nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que +
Subj. (ex: Viens que je te voie!)), comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant
que, d’autant plus/moins que…); consecuencia (aussi… que); condición (gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous sentirez mieux), pourvu que, à condition que), estilo indirecto (rapporter des
informations, suggestions, ordres, questions).

Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).

Exclamación (Comme si…!).

Negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous sommes arrivés).

Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?)

Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).
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Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci…), habitual incoativo
(être prêt à…), terminativo.

Expresión  de  la  modalidad:  factualidad,  capacidad,  posibilidad/probabilidad,  necesidad,
obligación/prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso (Puisje…?), intención/deseo,
voix passive,  condicional  (oraciones  condicionales  (les  trois  types d´hypothèse,  condicionnel
passé).

Expresión  de  la  existencia:  presentativos;  la  entidad  (artículos,  sustantivos,  pronombres
personales, adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, «en», «y»,
proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos
compuestos (sur aquelle,  grâce à lequel,  avec/sans lequel,  entre/parmi lesquels,  à qui,  à côté
duquel), la cualidad, la posesión.

Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, un/ des tas
de,  artículos  partitivos,  adv.  de  cantidad  y  medidas  y  del  grado  (extrêmement,  tellement,
suffisamment).

Expresión  del  espacio  (prépositions  et  adverbes  de  lieu,  position,  distance,  mouvement,
direction, provenance, destination).

Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit,  une fois que), divisiones
(hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à
peine … que, aussitôt que, sitôt que), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait
le point, comme conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que
+ Subj.), frecuencia ((un jour) sur (deux)).

Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).

CURRÍCULUM DE BACHILLERATO.  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece
que la finalidad del Bachillerato es proporcionar a sus estudiantes tanto formación académica
como conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  El  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua Extranjera, la condición de materia específica de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía europea actual, caracterizada
por la diversidad social y lingüística. Tal complejidad, lejos de considerarse obstáculo para el
progreso personal o profesional, se convierte en fuente de enriquecimiento intelectual y social.
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En  este  punto,  cabe  destacar  las  conclusiones  del  Consejo  Europeo  desde  su  reunión  en
Barcelona en 2002 hasta la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, sobre acciones curriculares necesarias para desarrollar competencias
clave en el contexto académico, especialmente mediante la enseñanza-aprendizaje de al menos
dos lenguas extranjeras. A tal efecto, se justifica la inclusión en el primer y segundo cursos de
Bachillerato  de  la  Segunda  Lengua  Extranjera,  que  en  ambos  niveles  se  considera  materia
específica en función de la catalogación establecida por el R.D. 1005/2014. La repercusión del
aprendizaje de más de una lengua extranjera queda, pues, fuera de toda duda en España y en
Andalucía.

En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en las etapas anteriores y que el
alumnado ha podido iniciar su aprendizaje en distintos momentos de la Educación Secundaria
Obligatoria e incluso en la Educación Primaria, el currículo para la Segunda Lengua Extranjera
debe  ser  los  suficientemente  flexible  como  para  ajustarse  a  la  diversidad  de  niveles  de
competencia que se pueden presentar.

El aprendizaje de lenguas extranjeras desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y
humano: aporta una diversidad lingüística y humanística que lleva a la conciencia de valores
universalmente  reconocidos.  Aprender  una  lengua  extranjera  sensibiliza,  pues,  sobre  nuevos
modos  de  ver  el  mundo  y  de  enfrentarse  a  una  pluralidad  de  pensamientos  y  personas.
Actualmente es imperativo concienciar a quienes aprenden idiomas de que su corrección en la
ortología, su riqueza léxica, su precisión estructural, su espontaneidad y fluidez discursivas son
insuficientes  si  carecen del  conocimiento  sociocultural  que rodea y condiciona  la  lengua de
estudio.  Por  esta  causa,  intentando  siempre  vincularlas  a  la  oralidad  al  tratarse  de  lenguas
destinadas a la comunicación, se fomentará el gusto e interés por el aprendizaje tanto de las
lenguas extranjeras como de su cultura.

Efectivamente, las necesidades de aprendizaje derivadas de la evolución social dan sentido a que
la revisión curricular establezca la transversalidad como fundamento del diseño de actividades de
enseñanza-aprendizaje. Así pues, el tratamiento interdisciplinar de la segunda lengua extranjera
la vinculará a otras áreas del conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la
atención a  la  heterogeneidad del  alumnado,  y permitirá  abordar,  entre  otras,  temáticas  sobre
comportamientos medioambientales sostenibles, seguridad vial precautoria, conductas higiénicas
y saludables, consumo responsable y trato adecuado a los conciudadanos independientemente de
su naturaleza, para así contribuir a una convivencia pacífica, sostenible, exenta de violencia de
género, prejuicios y comportamientos conflictivos.

Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso podrá ser necesario en una gran variedad de
eventos  comunicativos  y  situaciones  sociales  habituales.  El  Consejo  de  Lenguas  Extranjeras
considera las lenguas como algo dinámico, dado que están vinculadas a la acción. No en vano,
las competencias clave cuyo desarrollo convierte al alumnado en un ser social progresivamente
competente, se asocian a actos de habla e implican los saberes que toda persona debe desarrollar:
saber  decir,  saber  hacer,  saber  ser.  El  aprendizaje  a  través  de  competencias,  basado  en
capacidades  y destrezas,  favorece  la  autonomía  y la  implicación del  alumnado en su propio
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proceso  de  aprendizaje  y  potencia  su  motivación.  El  currículo  andaluz  de  Segunda  Lengua
Extranjera  en  Bachillerato  establece  objetivos  y  contenidos  necesarios  para  adquirir  las
capacidades  necesarias  para  el  desarrollo  intelectual,  social  y  personal  y  recoge  siete
competencias clave en sintonía con el mencionado Real Decreto 1105/2014.

Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave y lenguas
extranjeras.  En primer  lugar,  la  primordial  para  esta  materia,  competencia  en  comunicación
lingüística  (CCL),  está  vinculada  al  acto  comunicativo  entre  un  individuo  y  uno  o  más
interlocutores mediante canales de transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las cuatro
destrezas  fundamentales  en  el  aprendizaje  de  una  lengua:  comprensión oral,  expresión  oral,
comprensión  escrita  y  expresión  escrita.  La  adquisición  de  estas  destrezas  comunicativas  se
promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en contextos comunicativos diversos.

En segundo lugar,  la  versatilidad  pedagógica  de la  enseñanza  y aprendizaje  de una segunda
lengua  extranjera  permite  desarrollar  la  competencia  matemática  (CMCT),  por  ejemplo,
mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes estadísticos y el tratamiento de
figuras geométricas, así como la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología
(CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar entre el idioma y materias correspondientes a
la modalidad científico-tecnológica.

En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de información
verbal  e  iconográfica  propia  de  la  competencia  digital  (CD)  es  esencial  y  contribuye
enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera.

Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA),
esencial para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje
permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje.

Seguidamente,  el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), es una competencia
clave que implica, entre otras, la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y actuar.
Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC), son relevantes en el aprendizaje de una
lengua extranjera, ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando
las normas de cortesía correctas.

Finalmente,  la competencia en conciencia  y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en
cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera ya que implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es
decir, caminar por la senda de la evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin última
de la enseñanza.

La relación  diacrónica  de  Andalucía  con las  lenguas  contrasta  con el  plurilingüismo actual,
imperativo, efectivamente, por afán emprendedor hacia el turismo a la par que voluntariamente
adquirido por un sentimiento de integración y pertenencia a la ciudadanía del mundo que difunde
la riqueza propia y participa de las ventajas de la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de
un idioma es comunicar y adquirir o transmitir enriquecimiento multicultural.
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OBJETIVOS.

La  enseñanza  de  una  segunda  lengua  extranjera  en  Bachillerato  presenta  como finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa:

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto
de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el
argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes
actos de comunicación.

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a
los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar
mejor la lengua objeto de estudio.

5.  Establecer  en el  alumnado estrategias  de autoevaluación de la  competencia  comunicativa,
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.

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.

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.

10.  Adquirir  y  aplicar  estrategias  de  aprendizaje  usando  todos  los  medios  disponibles,
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de
forma autónoma y proseguir con el aprendizaje.

11. Considerar el  aprendizaje  de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas
culturas,  y  reconocer  la  gran  importancia  que  su  aprendizaje  conlleva  para  las  relaciones
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua
extranjera.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

El  Bachillerato  busca  consolidar  y  afianzar  conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  de  toda  la
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello, el currículo de Segunda Lengua Extranjera vuelve
a tomar como base los principios básicos del Marco Común Europeo de referencias para las
lenguas  promoviendo  el  desarrollo  de  competencias  en  el  alumnado  que  lo  convierta  en
ciudadanos del mundo.

Diseñar  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  una  segunda  lengua  extranjera  implica
desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los
cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el  alumnado andaluz interiorice los
contenidos didácticos y alcance los objetivos didácticos establecidos.

Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el vehículo de
comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la
competencia  en  comunicación  lingüística.  Para  fomentar  esta  metodología  activa  debemos
despertar en nuestro alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de
dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales que despierten interés y cuyos contenidos
favorezcan  el  desarrollo  de  valores  y  actitudes  positivas  para  la  convivencia  como:  la
solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, entre otros.

En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para lo cual
se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje autónomo permitan el
desarrollo del pensamiento crítico.

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza
de  la  lengua  extranjera,  sino  también  desde  el  del  aprendizaje.  Para  ello,  debe  desarrollar
estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado
mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la
construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente.

Es vital  que el  docente sea consciente  de su potencial  e  intente  siempre guiar  al  alumnado,
mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a
relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento. El
docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que vea reflejada su autonomía y
la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje.

La  metodología  empleada  en  la  enseñanza  de  una  segunda  lengua  extranjera  será  activa  y
participativa  mediante  el  uso  de  la  diversidad  en  las  herramientas  y  estrategias  empleadas.
Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión
de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de
materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Para capacitar  al  alumnado en la  lengua extranjera,  recurriremos  a  documentos  auténticos  o
semi-auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de
destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una primordial importancia al aspecto
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oral.  Por  ello,  se  valorarán  de  forma  positiva  las  intervenciones  de  los  alumnos/as
independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza
del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como
fuera de ella.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

A. Segunda Lengua Extranjera. 1.º Bachillerato

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

-  Escucha  y  comprensión  de  mensajes  orales  relacionados  con  los  actos  sociales:  saludar,
despedirse y presentarse.

- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal.

- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y
académico del alumnado.

-  Identificar  información  relevante  en  presentaciones,  exposiciones,  entrevistas  y  debates  de
actos de comunicación semi-autenticos o elaborados.

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir
las ideas principales del acto de comunicación.

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de
forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto.

-  Comprensión  global  de  la  comunicación  interpersonal  sobre  temas  de  la  vida  cotidiana,
vinculados a intereses generales o personales.

- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos.

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad
de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

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

Funciones comunicativas:

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

-  Descripción  sencilla  de cualidades  físicas  de personas,  objetos  de uso cotidiano,  lugares  y
actividades de la vida diaria.

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

Criterios de evaluación

- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales
breves o de una longitud considerable,  transmitidos de viva voz o por medios técnicos,  bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal,
siempre emitidos  en condiciones  que favorezcan la  escucha de dicho acto de comunicación.
CCL, CD, CAA.
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-  Adquirir  y  saber  aplicar  las  estrategias  necesarias  para  comprender  el  sentido  general  o
específico de un acto comunicativo. CCL.

-  Utilizar  para  la  compresión  de  los  distintos  textos  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro  educativo,  en  las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.

-  Reconocer  e  identificar  las  funciones  más  relevantes  de  un  texto,  así  como  los  patrones
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación 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.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

-  Planificación  y  producción  de  un  acto  comunicativo  usando recursos  lingüísticos  diversos
facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un
registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua
extranjera.

-  Producción  guiada  de  textos  orales  estructurados  y  claros  basados  en  la  narración  de
acontecimientos.

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

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y
crítica antes las aportaciones de otros.
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- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en
relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.

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

Funciones comunicativas:

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

-  Descripción  sencilla  de cualidades  físicas  de personas,  objetos  de uso cotidiano,  lugares  y
actividades de la vida diaria.

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia
y amigos,  trabajo  y ocupaciones,  tiempo libre,  ocio y deportes,  viajes  y vacaciones,  salud y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
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Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Deducción de información a partir de elementos textuales  y no textuales en textos escritos
versados sobre temas de interés general o personal.

- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos,
basados  en  temas  de  interés  y  relevancia  para  la  formación  científica  y  humanística  del
alumnado.

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar.

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas de
interés general o personal.

-  Comprensión  autónoma  de  textos  narrativos  y  argumentativos,  auténticos  o  elaborados,
aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia,
las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos
del pasado.

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

Funciones comunicativas:

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

-  Descripción  sencilla  de cualidades  físicas  de personas,  objetos  de uso cotidiano,  lugares  y
actividades de la vida diaria.

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

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

Criterios de evaluación

- 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.
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- 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.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola
en relación con la cultura de la lengua extranjera.

- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.

- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar.

- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos,
sensaciones,  opiniones,  preferencias  sobre distintos  aspectos  de temas  generales  o de interés
personal.

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando
las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.

- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los
que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera.

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

Funciones comunicativas:

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

-  Descripción  sencilla  de cualidades  físicas  de personas,  objetos  de uso cotidiano,  lugares  y
actividades de la vida diaria.

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

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 161



- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

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

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

Criterios de evaluación

- 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 persona, social. CCL, CEC.

-  Utilizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,  utilizando los  elementos  más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el
texto, organizar la información que queremos aportar. CCL, CAA.

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para
producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
CCL, SIEP.
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- 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.

Estructuras Lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Oui.

- Negación: ne…pas / ni…ni…

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/
Sujet + verbe/Inversion de sujet.

- Exclamación: «0h la la!»

Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción: aussi, en plus.

- Disyunción: ou bien.

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que.

- Causa: à cause de, puisque, grâce à.

- Finalidad: de façon à, de manière à.

- Explicación: c’est-à-dire.

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi.

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

Tiempos  verbales:  presente:  présent  de  indicativo  con  las  tres  conjugaciones,  presente  de
imperativo, pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple.

Expresión  del  aspecto:  puntual:  phrases  simples,  durativo:  en  +  date  (en  septembre  2016),
habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, terminativo:
arrêter de + infinitif.
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Expresión de la modalidad:

- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est
(adv.) probable que (+ ind.).

- Necesidad: il faut, avoir besoin de.

- Obligación: il faut, devoir, impératif.

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

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

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

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

Estructuras gramaticales:  El presentativo (C'est,  ce sont), los artículos (definido,  indefinido y
partitivo),  los  pronombres  personales  átonos  y  tónicos,  los  determinantes  y  pronombres
demostrativos,  los  determinantes  y  pronombres  posesivos,  el  femenino,  el  plural,  los
complementos (COD, COI), Los pronombres, adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui,
que, dont où).

Marcas  para  indicar  la  cantidad  y  el  grado:  numerales  tanto  cardinales  como  ordinales,
cantidades  (partitivos,  medidas  y  adverbios  de  cantidad:  beaucoup  de  monde,  quelques,
quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo.

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,
direction, provenance, destination; pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.

- Duración: encore / ne…plus.

- Anterioridad: déjà.

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

- Simultaneidad: pendant, alors que.

-  Frecuencia:  toujours,  généralement,  souvent,  pas  souvent,  parfois,  quelquefois,  rarement,
jamais, presque jamais.
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Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los números.

- Los días de la semana.

- Fórmulas dentro del aula.

- Gentilicios de nacionalidades.

- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ...

- La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año).

- El tiempo meteorológico.

- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal...

- La familia.

- El aspecto físico y psicológico.

- La vivienda.

- Las actividades del tiempo libre.

- Los alimentos.

- Las compras.

- La localización.

- La ropa.

- Los colores.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.

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

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
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- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.

- Las consonantes finales.

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

- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa.

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai».

- Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con respecto a los
femeninos.

- Diferencia de pronunciación de nasales.

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

B. Segunda Lengua Extranjera. 2.º Bachillerato

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

-  Comprensión  general  de  actos  comunicativos  sobre  temas  concretos  de  interés  general  y
académico del alumnado.

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en
un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose
repetir para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una
comunicación eficaz.

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos
de forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión.

-  Incorporación  de  estrategias  sociolingüísticas  a  situaciones  de  comunicación  interpersonal
sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma
correcta.

-  Utilización  de  estrategias  para  comprender  e  inferir  significados  no  explícitos,  tomando
consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes.

- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida
cotidiana.

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

Funciones comunicativas:

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

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

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia
y amigos,  trabajo  y ocupaciones,  tiempo libre,  ocio y deportes,  viajes  y vacaciones,  salud y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.

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

Criterios de evaluación

- 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
favorezca la escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA.
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-  Adquirir  y  saber  aplicar  las  estrategias  necesarias  para  comprender  el  sentido  general  o
específico de un acto comunicativo. CCL, CAA.

-  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  sus  patrones
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a
conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.

- 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). CCL, CAA.

- 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. CAA, SIEP.

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente
pronunciados.

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u
ocupacional,  de  presentaciones  guiadas  y  de  narraciones  de  acontecimientos,  empleando  las
estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas.

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias
lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación.

- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y
argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas estrategias
lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor.
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- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana,  en las que se
intercambian  opiniones,  expresan  sentimientos,  aportan  información,  siempre  respetando  las
normas de cortesía de la lengua extranjera.

-  Utiliza  diferentes  estrategias  de  comunicación  para  iniciar,  tomar  la  palabra,  mantener  la
interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto.

-  Participa  activamente  en  situaciones  de  debate,  aportando de  forma respetuosa  y tolerante
opiniones y acepta las divergencias de criterios.

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

Funciones comunicativas:

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

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

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia
y amigos,  trabajo  y ocupaciones,  tiempo libre,  ocio y deportes,  viajes  y vacaciones,  salud y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales,  alimentación  y
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restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.

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

Criterios de evaluación

- Producir textos 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 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. 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,  ajustándose  al
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. 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, organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo
siempre la coherencia y cohesión 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,
recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. 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 comentan pequeños errores que no interfieran en la comunicación. 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 que reformular lo
expresado. CCL, CAA.
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- 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.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a
partir de elementos textuales y no textuales.

-  Comprensión  de  información  general  y  específica  en  prensa,  publicidad,  correspondencia,
instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales.

-  Comprensión  autónoma  de  textos  narrativos,  descriptivos  y  argumentativos  auténticos  o
elaborados  aplicando  los  distintos  conocimientos  lingüísticos  y  semánticos  de  la  lengua
extranjera.

- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal
o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen hipótesis
sobre temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias
sociolingüísticas adquiridas.

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

Funciones comunicativas:

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

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia
y amigos,  trabajo  y ocupaciones,  tiempo libre,  ocio y deportes,  viajes  y vacaciones,  salud y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades  comerciales.  alimentación  y
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.

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

Criterios de evaluación

- Deducción de 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. CCL, CD, CAA.

- Utilizar para la compresión 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.
CCL, CAA, CEC.

- 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). CCL, CAA.

- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA.

- 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
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distintos  términos  y  las  expresiones  y  modismos  usados  en  textos  escritos  apoyándose  del
elemento visual. CCL, CAA, CEC.

- 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. CCL,
CAA.

Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos,
así como las distintas normas de ortografía.

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar
ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente.

- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos
reales  o imaginarios,  correspondencia,  resúmenes,  textos  argumentativos  usando un lenguaje
sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas.

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte
papel como digital.

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz
y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un sentimiento
de tolerancia y respeto.

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando
las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Convenciones sociales.

- Normas de cortesía y registros.

- Costumbres, valores, creencias y actitudes.

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos
y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera,  obteniendo  la  información  por  diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras
tecnologías de la información y comunicación.
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-  Valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,  permiso, opiniones, puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

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

-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.

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

Criterios de evaluación

-  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. CCL, CD, CAA.

- 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. CCL, CAA.
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- 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. CCL, CAA, CEC, SIEP.

-  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. CCL, CAA.

- 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. CCL, SIEP

- 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. CCL, SIEP.

- 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). CCL, CAA, CSC.

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

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Oui.

- Negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni…

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/
Sujet + verbe/Inversion de sujet.

-Exclamación: «0h la la!».

Expresión de relaciones lógicas:

- Conjunción: aussi, en plus.

- Disyunción: ou bien.

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que.

- Causa: à cause de, puisque, grâce à.
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- Finalidad: de façon à, de manière à.

- Explicación: c’est-à-dire.

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi.

- Condición: à condition que..., oui mais...

Expresión de  relaciones  temporales:  lorsque,  avant/après  + Inf.,  aussitôt,  au moment  où,  (à)
chaque fois que.

Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé composé,
uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-que-parfait, Futuro: Futur Proche
y futur  simple,  Condicional  presente  y  pasado,  subjuntivo,  formas  no  personales:  Participio
presente y gerundivo.

Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre
2016),  habitual:  souvent,  parfois,  incoativo:  futur  proche;  ex:  je  vais  partir  en cinq minutes,
terminativo: arrêter de + infinitif.

Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est
possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, avoir besoin de.,
obligación:  il  faut,  devoir,  impératif,  prohibición:  défense  de,  il  est  défendu  de+ Inf.,  il  est
interdit de, permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire
quelque chose, consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir envie de
faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch.

Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos,  los determinantes y
pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, el femenino, el plural, los
complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui,
que,  dont  où),  el  estilo  indirecto  en  presente  y  pasado,  la  construcción  hipotética,  las
proposiciones de participio, la voz activa y pasiva.

Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades
(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout
le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo.

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

Expresión del tiempo:

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
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- Duración: encore / ne…plus.

- Anterioridad: déjà.

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

- Simultaneidad: pendant, alors que.

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

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a
contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

- La salud.

- El mundo laboral.

- El mundo de la cultura y los medios de comunicación.

- Sentimientos positivos y negativos.

- El medio ambiente.

- La prensa.

- Los neologismos.

- Expresiones populares.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.

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

- Los distintos sonidos vocálicos del francés.

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación.

- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no.

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

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

- La «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai».

- La distinción en la «g» y «j».
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- La distinción entre «b» y «v».

- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LIBRE DISPOSICIÓN 1º DE ESO D     

CURSO 2020/2022     

1 Competencias CLAVE. 
2.Objetivos.
3. Contenidos. 
4. Metodología y orientaciones didácticas. 
 
* Medidas de Atención a la diversidad.

6. Proyectos. 
7. Aprendizaje Cooperativo e Interdisciplinar. 

 
 :   
 
   1) LOS OBJETIVOS GENERALES  .
Los objetivos generales en Secundaria contribuirán a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
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. d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 178



 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la  
comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
 j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
  
 2º) LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

La LOMCE propone el aprendizaje por competencias como nueva metodología de enseñanza 
aprendizaje, adecuada para el desarrollo de las habilidades que requiere la sociedad del siglo 
XXI. Con el término Competencias clave, se refiere a aquellas competencias 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. De este 
modo, el currículo de las áreas o materias de las diferentes etapas educativas obligatorias se ha 
diseñado de manera que cada una contribuya, en mayor o menor medida, al desarrollo y 
adquisición de ocho competencias básicas:   
 
 1.. Comunicación lingüística: se refiere a la habilidad para utilizar la lengua en todas sus formas,

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la primera hace 
referencia a las capacidades para aplicar las matemáticas para resolver cuestiones de la vida 
cotidiana (como medidas o pesos); la segunda, se centra en las habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y, por último, 
la competencia tecnológica, se basa en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar 
respuesta a los deseos y necesidades humanas.
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3. Competencia digital: implica el uso seguro y crítico de las TIC (Tecnologías de la Información
y Comunicación) para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender: esta es una de las más importantes competencias, ya que implica que 
sepas desarrollar tu capacidad para poder iniciar el aprendizaje, organizar tus tareas y tiempo y 
trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas: hacen referencia a todo lo que necesitas para relacionarte con
las personas y participar de manera activa en la vida social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: implica las habilidades necesarias para 
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 
planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales: capacidad para apreciar la importancia de la expresión a 
través de la música, las artes plásticas y escénicas y/o la literatura.
 
1ª) Competencia en comunicación lingüística: La adquisición de esta competencia supone que el 
estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto en la comunicación oral como 
escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Debe permitir
al alumnado formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones. En el caso de lenguas 
extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de ellas de modo que se enriquezcan las 
relaciones sociales y favorezcan el poder desenvolverse en contextos diferentes. 
 
2ª) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: Supone poseer 
habilidad para utilizar y relacionar números, sus operaciones básicas y el razonamiento 
matemático para interpretar la información, ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de
la vida cotidiana como del mundo laboral.  
 
3ª) Competencia digital: Esta competencia se refiere a la capacidad del alumnado para buscar, o 
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Esto supone habilidad para 
acceder a la información y transmitirla en diferentes soportes, así como hacer uso de los recursos
tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente. También tendrá habilidad en su 
razonamiento lógico , así como capacidad para llevar a la práctica con herramientas multimedia 
y/o robóticas. 
 

 
4ª) Competencias sociales  y cívicas: Entre las habilidades de esta competencia se incluyen el 
conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas propias y 
escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y valorando tanto los intereses 
individuales como los de un grupo, en definitiva habilidades para participar activa y plenamente 
en la vida cívica.  
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5ª) Competencia cultural y artística: Esta competencia se refiere a la capacidad de conocer, 
comprender, apreciar y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales o artísticas, 
así como saber emplear algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones 
propias.  
 
6ª) Competencia para aprender a aprender: Se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir
a la habilidad de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa 
escolar. Esto implica, además de tener conciencia y control de las propias capacidades y 
conocimientos y estar debidamente motivado, el saber utilizar adecuadamente estrategias y 
técnicas de estudio.   
 
7ª) Autonomía e iniciativa personal y espíritu de empresa: Responsabilidad, perseverancia, 
autoestima, creatividad, autocrítica o control personal son algunas de las habilidades 
relacionadas con esta competencia, unas habilidades que permiten al estudiante tener una visión 
estratégica de los retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida y le 
facilitan la toma de decisiones.  
 
 
3º)CONTENIDOS

De acuerdo a los objetivos generales expresados con anterioridad esta asignatura ha de 
desarrollar las competencias clave para poder llevar a cabo en la mayor medida posible dichos 
objetivos. La falta de libro, contenidos o de estándares de programación hacen a ésta asignatura 
distinta y creo que los proyectos o talleres son una buena herramienta junto con el trabajo 
cooperativo para alcanzar los objetivos. 
 
 
4) METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 
Para cada uno de los proyectos, el profesor/a ha de explicar al alumnado en qué consiste éste, 
explicando con claridad cómo se va a planificar éste y con qué recursos, para su posterior 
desarrollo y conclusión. Así habrá proyectos que trabajen individualmente o en grupo, tendrán 
distinta duración, materiales y herramientas que emplearán en su exposición final. 
Se tiene previsto una secuenciación trimestral .

 
6.Toma de anotaciones diarias de las competencias básicas observadas por el profesor/a. 
7. Resumen de lo trabajado en clase (al final).

5 .PROYECTOS O TEMAS A DESARROLLAR.
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1.Educar para la SOLIDARIDAD.
2.Educar en la JUSTICIA y la PAZ.
3.La DIGNIDAD HUMANA, el respeto a los demás y trato digno.
4.La VIOLENCIA de GÉNERO.
5¿.Mejoramos nuestro PLANETA?
6. El consumismo y la PUBLICIDAD.

El desarrollo de los proyectos se basará en los siguientes puntos: 

1.Una explicación muy clara de la planificación del proyecto. 
2.Resumen-recordatorio de la clase anterior (al principio). 
3.Explicación general para todo el grupo de las herramientas necesarias para su desarrollo a 
través de prácticas, al principio o en cualquier momento en el desarrollo del proyecto. 
4.Explicación individual o por grupos en el desarrollo del proyecto. 
5.Adaptación a cada alumno/a o grupos de ellos/as para equilibrar las capacidades. (atención a la 
diversidad). 
6.Visualizar en la pantalla el tema del día. Recordar lo que se vio el día anterior. 
7.Controlar por dónde van los trabajos (si el ritmo es el adecuado). 
8.Alentar el buen comportamiento, solidaridad, participación,  así como otros valores humanos y 
democráticos. 
9. Evaluar (diariamente a ser posible) de acuerdo a las competencias básicas.
10.El alumnado se ha de Autoevaluar. 
11.Utilizaremos la Coevaluación. (consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a 
través de la observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio). 

En cada clase he de tomar las siguientes decisiones pedagógicas: 

- Qué quiero que aprendan.
- Qué quiero que entrenen. 
- Cómo voy a gestionar la interacción y el ritmo.
- Cómo voy a ver que progresan.
- Cómo voy a ver que comprenden.
- Cómo voy a provocarles un desafío. 
- Qué recursos necesito para todo eso . 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 
OBJETIVOS: 

1.Establecer las diferentes medidas de atención a la diversidad en el Centro, fijando las 
condiciones y recursos para su aplicación, con la finalidad de que todo el alumnado alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de los objetivos establecidos con 
carácter general. 2.Contribuir a la identificación y detección de las dificultades de aprendizaje. 
3.Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad que le 
permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 
4. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimiento, metodología y
evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.
5. Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que intervienen con el 
alumnado con necesidades educativas.

MEDIDAS: 
1.Agrupamientos flexibles: Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá 
facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 
discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 
2.Adaptación de las programaciones: Esta medida que dependerá del nivel del tema o proyecto 
que se trate, será flexible y necesitará de tiempo extra . 

7. EVALUACIÓN.
 
   La Evaluación INICIAL  : Haremos una evaluación en la primera quincena del curso para valorar 

el grado de conocimientos generales individuales que tendrá el alumnado para de esa manera 
conformar y planificar la programación.

 Fichas personales de Autoevaluación: En la Evaluación Inicial y al final de cada trimestre se 

pasará esta ficha de autoevaluación para el alumnado. El objetivo es tener una estrategia de 
aprendizaje para atender a la diversidad. 
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Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad en el aula es enseñarles a que 
evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que facilite 
atender, respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes características 
del alumno. Características relativas, por ejemplo, a: capacidades, estilos de aprendizaje, 
estrategias cognitivas, experiencias y conocimientos previos, motivación, atención, ajuste 
emocional y social, etc. La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la 
responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje individual realizado por el alumno/a.  
 
 
Principalmente de entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica 
autoevaluación, destacan los siguientes: 
 
a) Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cuál es su progreso 
individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje; b) Ayuda a los alumnos/as a 
responsabilizarse de sus actividades. c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del 
aprendizaje; d) Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que éstos 
hacen del aprendizaje, de los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, 
etc. e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso 
de enseñanza y aprendizaje realizado; f) Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de 
evaluación. Para atender a la diversidad es necesario utilizar diferentes instrumentos evaluativos 
para tratar de valorar la progresión de las capacidades de cada alumno. La autoevaluación puede 
ser una estrategia más en ese proceso de valoración. g) Es una actividad que ayuda a profundizar 
en un mayor autoconocimiento y comprensión del proceso realizado y h) Es una estrategia que 
posibilita la autonomía y autodirección del alumno/a. 
 
De todas las razones anteriormente expuestas no cabe ninguna duda de que la autoevaluación del
alumno/a puede y debe ser utilizada como estrategia para afrontar la diversidad de intereses, 
necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
 
   Ficha personal de Coevaluación(Cuando el grupo es quien se evalúa)        
 
La Coevaluación consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de la 
observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio. Es el proceso de 
valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación del grupo, atendiendo a criterios 
de evaluación o indicadores establecidos por consenso. 
 
La Coevaluación permite al alumno y al docente: 
 
- Identificar los logros personales y grupales.
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-Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de aprendizaje. 
- Opinar sobre su actuación dentro del grupo.
- Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo.
-Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo. 
-Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y 
responsabilidad. 
 
  
 

8. APRENDIZAJE COOPERATIVO E INTERDISCIPLINAR.

El aprendizaje cooperativo, como el enfoque de las inteligencias múltiples, no es una 
metodología, es una forma de pensar, sentir y hacer en educación, que debe aún romper con un 
esquema tradicional de enseñanza unidireccional, donde la diversidad entre los alumnos no se 
entiende como un elemento enriquecedor.
 El concepto de “aprender de” y “a través” de la interacción con los demás no es nuevo, como 

casi todo en pedagogía. Aunque aparezca en los apartados de “innovación educativa”, su origen 
se remonta al movimiento humanista francés del siglo XVI. Tratado por pedagogos como 
Pestalozzi, con su “enseñanza mutua”, recorre los inicios de la Psicología científica de finales del
siglo XIX,  pasa por el funcionalismo de John Dewey, recoge las aportaciones de Jean Piaget y 
su conflicto “sociocognitivo”, y también la teoría histórico-cultural de Lev Vigotsky y su 
concepto de ZDP (zona de desarrollo potencial), para acabar completándose con las aportaciones
de la Psicología social de mediados del siglo XX, que determinarán la concepción actual del 
aprendizaje cooperativo, contraponiéndolo al aprendizaje competitivo y al aprendizaje 
individualista. 
 

¿Por qué  la necesidad de utilizar este tipo de aprendizaje en las aulas? 
Según Pere Pujolás, aplicamos una estructura cooperativa en el aula por tres razones 
fundamentales:
 
1. Atención a la diversidad. 
2. Desarrollo de valores.
3. Desarrollo de las competencias básicas y de las inteligencias múltiples.

Nuestro sistema educativo establece una serie de competencias básicas que todos los alumnos 
deberían adquirir a lo largo de su escolarización. La educación basada en competencias tiene su 
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origen en el Informe Delors de la UNESCO (1996), donde se definieron los cuatro pilares 
básicos de la educación integral: 
-aprender a hacer
- aprender a aprender
-aprender a convivir 
-aprender a ser 
Estos cuatro retos o pilares de lo que debe ser la educación del siglo XXI no reflejan sino la 
realidad de un mundo cambiante, donde la globalización, la diversidad, la multiculturalidad, la 
conectividad y la interacción con los demás son sus rasgos más característicos. Por tanto, ya no 
es sólo una cuestión de justificación epistemológica, desde la pedagogía o la psicología, que se 
fijan en la construcción del conocimiento por parte del niño atendiendo a su desarrollo 
sociocognitivo, sino que es también una cuestión de moral, civismo, política y economía. El ser 
humano es un animal social, y hoy más que nunca en la historia de la humanidad, las personas 
vivimos conectadas a los demás. “Aprender con” y “de” la cooperación es un requisito básico 
para desenvolvernos y evolucionar en la sociedad del siglo XXI. 
¿PARA QUÉ? 
Cristóbal Suárez identifica tres dimensiones esenciales en que el aprendizaje cooperativo 
beneficia al proceso de aprendizaje: 
1. Incremento del rendimiento académico, en comparación con los procedimientos 
individualistas y competitivos (logro)
2. Mejora de las relaciones interpersonales positivas (integración social)
3. Fortalecimiento a nivel intrapersonal (desarrollo personal)

Según David y Roger Johnson (1989), comparados con los alumnos que trabajan en situaciones 
competitivas e individualistas los que trabajan cooperativamente evidencian las siguientes 
características: 
1. Buscan obtener más información del otro.
2. Cometen menos errores de percepción en la comprensión de posiciones ajenas
3. Comunican la información con mayor precisión 
4. Confían más en el valor de sus ideas.
 5. Hacen un uso óptimo de la información que reciben de los demás. 

PASOS A SEGUIR EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO :

1. El Clima en el aula y la cohesión de equipos. a. Actividades de relajación, autocontrol y 
descarga de energía. b. Actividades de respeto a la diversidad de capacidades, motivaciones y 
aficiones. c. Actividades de conocimiento personal y reconocimiento en los otros. d. Actividades 
de escucha y toma de decisiones complejas. e. Actividades de emociones y relaciones positivas: 
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la empatía y la confianza. f. Actividades de identidad del equipo: lo que nos une, lo que nos 
ayuda.

2. Formación de equipos base y organización del aula cooperativa. a. Distribuir al alumnado en 
categorías. b. Otros criterios en la formación de equipos. c. Formar equipos base. d.  Asignar 
roles y funciones dentro de los equipos. e. Establecer unas normas de funcionamiento en el aula. 
f. Organizar el aula.

 ALGUNAS ESTRUCTURAS COOPERATIVAS:

-La mesa redonda :  Los miembros intervienen por grupo y el secretario toma nota. Es 
importante que respeten el turno de palabra.
Aplicación: 
Discusión de problemas en el aula y aportación de soluciones o creación de historias 
encadenadas.

-El folio giratorio: Se pasa un folio para que lo rellene el alumnado de un equipo. Según el tipo 
de actividad puede estar marcado el espacio del que dispone cada miembro.

-El juego de las palabras: El profesor o la profesora escriben en la pizarra unas cuantas palabras -
clave sobre el tema que están trabajando. En cada uno de los equipos de base los estudiantes 
deben de formular una frase con estas palabras.

Las páginas amarillas: Consiste en confeccionar una especie de “Páginas Amarillas” de la 
clase,donde cada alumno pone un anuncio sobre algo que puede enseñar a sus compañeros.Puede
tratarse de aprendizajes lúdicos como poesías, canciones,juegos,adivinanzas,trabalenguas,etc.
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.

1º E.S.O. PRIMER IDIOMA: UNIDADES 0 A 6.

-Primer trimestre: unidades 0 a 2
-Segundo trimestre: unidades 3 a 4
-Tercer trimestre: unidades 5 a 6

1º E.S.O. SEGUNDO IDIOMA: UNIDADES 0 A 6.

-Primer trimestre: unidades 0 a1
-Segundo trimestre: unidades 3 a 4
-Tercer trimestre: unidades 5 a 6

UNIDAD 0

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

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

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

Comunicación:  comprensión
oral

- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas  y las que 
da el profesor.

- Escuchar y comprender las 
fórmulas básicas de comunicación
en clase, el alfabeto y los números
hasta el  20. 

- Escuchar y cantar las letras del 
alfabeto.

- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario, 
encontrar analogías con su lengua 
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en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el  mensaje  y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

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

materna.

- Escuchar y leer la presentación 
mínima que hace una persona de 
sí misma y de sus aficiones.
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principales de programas
de  televisión  sobre
asuntos  cotidianos  o  de
su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e.
noticias  o  reportajes
breves),  cuando  las
imágenes  constituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Distinguir el vocabulario 
esencial, sin dejarse “intimidar” 
por el vocabulario todavía 
desconocido que aparece en los 
documentos. 

- Descubrir que existen palabras 
“transparentes”, por su similitud 
con palabras españolas o 
“internacionales”.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Una clase en Francia, formas de 
dirigirse a los profesores. 
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centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

- Saludar, despedirse.

- Preguntar cómo se dice o se 
escribe algo.

- Pedir algo por favor.

- Presentarse y hablar de sus 
aficiones usando unas estructuras 
sencillas.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Los adjetivos numerales 
cardinales (números del  1 al 20).

- La afirmación (oui), la negación 
(non).

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

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

fenêtre.

- Los colores.

- Saludos y fórmulas de cortesía: 
Bonjour ! Salut ! Au revoir ! 
Merci !

- Exclamaciones de aprobación: 
Bravo ! Très bien ! Bon travail ! 
Génial !

- Las aficiones: les collections, les
serpents, les gommes (d’animaux),
les porte-clés.

- Verbos en imperativo para 
indicar las actividades: écoute, 
répète, lis, complète.

-Verbos para presentarse (Je 
m’appelle) y hablar de sus 
aficiones (j’adore).

Y así mismo , el léxico « pasivo » 
que aparece en la unidad y que se 
activará sólo de forma progresiva. 

- Animales: jaguar, koala, 
dauphin, dinosaure, serpent, 
tortue.

- Objetos:casque, sandwich, yo-
yo, ballon.

- Seresy objetos imaginarios: ovni,
vampire.

- Intrumentos musicales: guitare, 
saxophone.

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas 

Patrones sonoros

- Entender y diferenciar la 
interrogación y la exclamación.
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generales relacionados con 
los mismos.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: producción

Expresión

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

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 

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 

Comunicación: producción

Expresión

-  Contestar a las preguntas del 
profesor.

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación.

-  Repetir los números hasta el 20.

Interacción

- Saludar / contestar al saludo/ 
decir adiós.

- Iniciar la práctica de la 
conversación repitiendo las 
preguntas y las respuestas.
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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 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.

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. 

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

- Descubrir las múltiples formas 
de aprender: cantar para aprender 
el alfabeto.
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simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos,  funciones 
comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico 
de uso frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”): ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Funciones comunicativas

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

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

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.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

- Saber reproducir la diferencia 
entre curva interrogativa y curva 
exclamativa.
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión 

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

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

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

3. Entiende la idea general
de correspondencia formal
en  la  que  se  le  informa
sobre asuntos de su interés

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones 
escritas para las actividades en la 
clase.
- Identificar el tipo de documento:
cómic, dibujos.
- Leer la fecha en la pizarra de la 
clase (cómic).
- Comprender el sentido general y
la estructura de un texto con el 
apoyo de indicios no verbales: 
presentación, títulos  y subtítulos, 
ilustraciones. 
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en el  contexto personal o
educativo  (p.  e.  sobre  un
curso de verano). 

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

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario. 
(con ayuda del contexto,  del 
gesto de los personajes, de la 
situación). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

- Descubrir las maneras de 
saludarse en Francia.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”): ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

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

Patrones sonoros y 
ortográficos

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

Patrones sonoros y ortografía

- Entender y diferenciar la 
interrogación y la exclamación 
(puntuación).

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 

Estándares de 
aprendizaje

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

2. Escribe notas y 
mensajes
(SMS, WhatsApp, 

Contenidos

- Escribir la fecha (ver la fecha en
la pizarra del cómic). 

- Ejercitarse en escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo .
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adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

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

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

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,
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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. 

y observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos. 

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Copiar vocabulario para 
memorizarlo. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, Funciones 
comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico 
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conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

de uso frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

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.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Léxico de uso frecuente

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 203



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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y ortografía

- Saber copiar o completar frases 
sencillas, poniendo el signo de 
puntuación adecuado.

Competencias clave(además
de la competencia 
lingüística)

Contenidos

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

los números, relacionar números y objetos, interpretar un 
código secreto.

Aprender a aprender Utilizar estrategias (comprensión oral y escrita, 
memorización del vocabulario, comparación con 
estructuras de otras lenguas conocidas por el alumno…).

Competencias sociales y Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 
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cívicas compañeros, participar activamente y de manera 
disciplinada en las actividades).

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar.

UNIDAD 1

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

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

Comunicación:  comprensión
oral

- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas  y las 
que da el profesor así como las 
respuestas  o los comentarios  de
unos  y otros. 
- Escuchar y comprender 
globalmente  pequeños diálogos 
grabados sobre temas 
cercanos al alumno: comprender
las situaciones y las intenciones 
de comunicación de cada uno, 
con ayuda de los indicios no 
verbales (ilustraciones y mímica
del profesor). 
- Escuchar y leer un diálogo en 
pequeños grupos.
- Comprender un reportaje 
multimedia,  primero muy 
globalmente y gracias a la 
imagen, y después íntegramente 
una vez conocidos y 
reconocidos los contenidos 
presentados en la unidad.  
Asociar la voz en off y los 
subtítulos.   
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asuntos prácticos de la vida
diaria  y  sobre  aspectos
generales  de  temas  de  su
interés,  cuando se le habla
con  claridad,  despacio  y
directamente  y  si  el
interlocutor está dispuesto a
repetir  o  reformular  lo
dicho. 

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

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario, 
las fórmulas de saludo, 
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principales o la información 
más importante del texto.

presentación de alguien, 
despedida, encontrar analogías 
con su lengua materna.
- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
función de los artículos; 
terminaciones del  femenino en 
los adjetivos, singular y plural; 
la interrogación.
- « Buenos consejos » para la 
memorización del 
vocabulario…

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Tomar conciencia de que los 
jóvenes usan a veces un registro 
familiar.

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una

Funciones comunicativas

- Saludar y despedirse.
- Identificar y describir a una 
persona.
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petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).

- Preguntar y decir el nombre.
- Presentar e identificar  a una 
persona.
- Describir a una persona, su 
carácter.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

- El verbo s’appeler (singular).
- Los artículos indefinidos.
- El verbo être.
- Las preguntas (1): Comment tu
t’appelles ? / Tu t’appelles 
comment ? Qui c’est ? / C’est 
qui ?

        Comment est
Laura ? / Laura est comment ?
- El adjetivo calificativo 
masculino y femenino 
(terminaciones –e, -é → –ée,  -
t,-d…→ -te, -de…)

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

- Fórmulas para saludar y 
despedirse.
- Las personas: garçons, un 
copain (du judo, du collège…), 
un voisin, un ami (du basket), un
camarade de classe, un 
cybercopain, un supercopain ; 
filles,  une copine (du judo, du 
collège…), une voisine, une 
amie (du basket), une camarade 
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sugerencia). de classe, une cybercopine, une 
supercopine). 
- El carácter: gourmand(e), 
bavard(e), intelligent(e), 
souriant(e), désordonné(e), 
romantique, sympathique, 
timide, sociable.
- Lugares: la ville, le collège, la 
classe.
- Deportes: le judo, le basket.
- La familia: la mère.
- Verbos para relacionarse, para 
presentar: s’appeler, être.
Y asimismo, el léxico « pasivo »
que aparece en la unidad y que 
se activará sólo de forma 
progresiva.   
- Personas: une tribu, un club.
- Deportes:le foot, le rugby. 
- Colores: rouge, vert.
- Familia: des jumelles.
- Símbolos: un drapeau, une 
monnaie, une langue, un 
produit, une marque.
- Geografía y política: le monde,
un état, un gouvernement, un 
pays, un continent.
- Objeto: un marque-page.
-Comunicación: un blog, une 
rubrique, une spécialité.
- Secciones de una revista, de un
blog: mode, astronomie, 
sciences, gastronomie, poésie, 
animaux, personnages célèbres.

Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 

Patrones sonoros

- El sonido  [R] y las grafías 
correspondientes.
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comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: producción

Expresión

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

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 

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 

Comunicación: producción

Expresión

-  Contestar a las preguntas del 
profesor y a las del compañero.
- Reconocer a un personaje a 

partir de la observación de una
ilustración.

- Reconocer el carácter de va-
rios  personajes  observando 
una ilustración,  decir cómo es 
cada uno.

- Presentar a varios personajes 
diciendo cómo son.

- Presentar a los miembros de 
un equipo con la sección de 
que se ocupa cada uno.

- Hablar de la sección que uno/a
mismo/a lleva en un blog.

Interacción

- Presentarse al compañero, 
componer un pequeño diálogo 
con el apoyo de unas  frases 
escritas, representar después la
escena.

- Elegir un personaje y dar una 
pista, el compañero debe adi-
vinar quién es.

- Elegir a un alumno de clase y 
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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 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.

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. 

dar una pista, el compañero 
debe adivinar quién es.

- Presentar a unos amigos a un 
adulto y establecer un diálogo 
sencillo, según un modelo.

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 

Estrategias de producción

- Analizar del fenómeno de la 
elisión: m’, t’, s’.
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mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Tomar conciencia de que los 
jóvenes usan a veces un registro 
familiar.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: 
ver COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES

Patrones sintácticos y 
discursivos
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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).

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.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros
- Reproducir las entonaciones 
para saludar, interrogar, 
responder. 
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión 

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

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

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

3. Entiende la idea general
de  correspondencia  formal
en  la  que  se  le  informa
sobre asuntos de su interés
en  el  contexto  personal  o

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones 
del Libro y del Cuaderno.
- Identificar el tipo de 
documento auténtico o 
semiauténtico (test, fotografías, 
mapa geográfico).
- Leer e interpretar el mapa de 
francofonía (continentes, 
países). Contestar a la pregunta 
sobre los continentes.
- Comprender el sentido general
y la estructura de un documento 
con el apoyo de indicios no 
verbales: presentación, títulos  y
subtítulos, ilustraciones. 
- Leer  frases, anuncios o 
eslóganes en francés, y elegir el 
material  en Internet o revistas 
para decorar un objeto (un 
marcapáginas).
- Comprender los subtítulos de 
un documental multimedia  
gracias a la relación imagen y  
voz en off.
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educativo  (p.  e.  sobre  un
curso de verano). 

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

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir  el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario 
(con ayuda del contexto,  de las 
semejanzas con el idioma 
propio…).
- Apoyarse en iconos e 
ilustraciones para comprender 
documentos.
- Tomar conciencia de que 
puede haber diferentes grafías 
para un mismo sonido.
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Identificar un carnet de 
identidad francés (Cuaderno).

Aspectos sociolingüísticos y 
discursivos
- El ocio de los adolescentes 
franceses: práctica de diferentes 
deportes, el ordenador, salir con 
los amigos.
- Francia: características 
generales, población, gobierno. 
- Símbolos y productos 
franceses.
- La francofonía.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 

Patrones sintácticos y 
discursivos

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.
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así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sonoros y 
ortográficos

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

Patrones sonoros y ortografía

- El sonido  [R] y las grafías 
correspondientes.

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 

Estándares de 
aprendizaje

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

Contenidos

- Escribir palabras en francés.
- Copiar frases en francés  de 
revistas o Internet para ilustrar 
un objeto (marcapáginas).
- Elegir entre varias respuestas y
copiar la respuesta correcta 
(Cuaderno).
- Escribir elementos escritos 
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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.

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

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 

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 

escuchados en la grabación: 
(Cuaderno).
- Escribir frases al dictado sin 
soporte escrito (Cuaderno)
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comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

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. 

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Tomar conciencia de que 
puede haber diferentes grafías 
para un mismo sonido.
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propios de cada tipo de texto.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Demostrar ciertos 
conocimientos sobre Francia y 
la francofonía.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Léxico de uso frecuente

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y ortografía

- El sonido  [R] y las grafías 
correspondientes.
- Ejercitarse en escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en 
todos los ejercicios (Cuaderno). 

Competencias clave(además
de la competencia 
lingüística)

Contenidos

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

Contestar a un test (Mini-quiz), ejercer la lógica (para 
asociar elementos, resolver un crucigrama), clasificar, 
deducir y aplicar una regla.
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Competencia digital Investigar en Internet para ampliar información con el fin 
de presentar un objeto.

Aprender a aprender Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras 
lenguas conocidas por el alumno…), diversificar las 
formas de aprender (juego, representación de escenas, 
DVD…).   

Competencias sociales y 
cívicas

Respetar a sus compañeros y colaborar, interesarse por la 
juventud francesa, valorar el patrimonio cultural + 
SABER ESTAR EN CLASE (respetar y escuchar al 
profesor y a los compañeros, participar activamente y de 
manera disciplinada en las actividades lúdicas, cuidar el 
material escolar común y el suyo propio).
Descubrir  la  geografía  francesa  y  el  fenómeno  de  la
francofonía.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autoevaluación Portfolio, pág. 91.

Conciencia y expresiones 
culturales

Apreciar el arte francés y la cultura francesa, desarrollar 
el gusto personal  en la decoración de un objeto.

UNIDAD 2

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

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

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

Comunicación:  comprensión
oral

- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas y las del 
profesor, los rituales de clase, 
así como las respuestas o los 
comentarios de unos y otros.  
- Escuchar y comprender 
globalmente unos pequeños 
diálogos grabados sobre temas 
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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. 

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. 

cercanos: comprender las 
situaciones y las intenciones de 
comunicación de cada uno, con 
la ayuda de los indicios no 
verbales (ilustraciones y mímica
del profesor).
- Comprender un documental de
civilización (sobre el ocio de los
jóvenes) con el apoyo de los 
conocimientos y las habilidades 
adquiridas en el Libro, de la 
imagen y de los subtítulos.
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5.  Identifica  las  ideas
principales de programas de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando
las  imágenes  constituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Ejercitarse en descubrir el 
significado de palabras nuevas 
de vocabulario.
- Comprender un reportaje de 
video (sobre las actividades 
manuales) primero muy 
globalmente y gracias a la 
imagen, después de forma más 
completa una vez conocidos, y 
reconocidos, los contenidos 
presentados en la unidad.  
Relacionar la voz en off  y los 
subtítulos.
- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
función de los artículos, de los 
pronombres; desinencias del 
plural; forma negativa.
- Análisis del fenómeno de la 
elisión: j’, l’.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

- Comprender un documental de
civilización (sobre el ocio de los
jóvenes) con el apoyo de los 
conocimientos y las habilidades 
adquiridas en el Libro, de la 
imagen y de los subtítulos.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

- Contar hasta 69.
- Identificar y describir unos 
objetos.
- Preguntar y decir la edad.
- Preguntar y decir la fecha de 
cumpleaños.
- Expresar sus gustos.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Los artículos definidos.
- El plural de los nombres y de 

los adjetivos (1).
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organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).

- El verbo avoir.
- Los verbos en -er.
- Las preguntas (2): Quel âge tu 
as ?C’est quand anniversaire ? 
Qu’est-ce que c’est / tu aimes ?
- La forma negativa: ne … pas

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

Material escolar: un crayon, un 
crayon de couleur, un stylo, un 
surligneur, un feutre, une 
gomme, un taille-crayon, une 
feuille (de papier), un tube de 
colle, une règle, des ciseaux, 
une trousse, un cahier.
- Objetos diversos: une 
maquette, un porte-clé, un 
bracelet…
- Momentos: un cumpleaños, los
meses del año.
- Números: los números del 20 
al 69.
- Verbos para expresar los 
gustos: aimer, adorer, détester.
Y también, el léxico « pasivo » 
que aparece en la unidad pero 
sólo se activará de forma 
progresiva.      
- Ocio:la musique, le cinéma, 
les jeux vidéo, la natation, le 
ski, le basket, la télévision. 
- Acciones 
(distracciones):peindre, 
dessiner, chanter, danser, faire 
du théâtre, prendre des photos, 
visiter des monuments et des 
musées, aller au cinéma, lire, 
chatter / surfer sur Internet, 
jouer à des jeux  vidéo, 
pratiquer un sport, regarder la 
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télé, écouter de la musique, être 
avec les copains, téléphoner aux
copains.
- Arte: l’architecture, la 
peinture, la musique, le théâtre, 
la danse, le chant, la sculpture.
- Lugares: lezoo, la mer, le 
cirque.
- Aliments: le chocolat, les 
oranges.
- Animales: les moustiques, les 
araignées, les dinosaures.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

- Los sonidos [v] y [b] y las 
grafías correspondientes.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: producción

Expresión

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

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 

Comunicación: producción

Expresión

-  Contestar a las preguntas del 
profesor y a las del compañero / 
de la compañera.
- Presentar un personaje a partir 

de la observación de una ilus-
tración.

- Formular preguntas sencillas 
sobre un personaje a partir de 
una ilustración.  Contestar.
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cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque
se produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar
el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

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 

- Presentar los resultados de una
encuesta, realizada en peque-
ños grupos, sobre los gustos.  

Interacción

- Informarse de la fecha de cum-
pleaños de un compañero /una 
compañera.  Dar la suya.  

- Contradecir a alguien. Corregir
unas afirmaciones falsas.

- Hablar de sus gustos.
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sencilla sus opiniones sobre
temas habituales, y 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios 
formulados de manera lenta
y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

- Comprender la importancia de 
la entonación. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- El ocio de los jóvenes 
franceses.
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respectivos.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

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 
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cotidianas.

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros
- Los sonidos [v] y [b] y las 
grafías correspondientes.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión 

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

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

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla
de uno mismo; se describen
personas, objetos, lugares y

Comunicación: comprensión 

- Comprender las informaciones
del Libro y del Cuaderno.
- Identificar el tipo de 
documento auténtico o semi-
auténtico (artículo de revista, 
mapa geográfico).
- Comprender el significado 
general y la estructura de un 
documento apoyándose en los 
indicios no verbales: 
presentación, títulos y 
subtítulos, ilustraciones.
- Comprender los subtítulos de 
un reportaje y de un documental
de vídeo, gracias a la relación 
entre la voz en off y la imagen.
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actividades;  se  narran
acontecimientos  pasados,  y
se  expresan  de  manera
sencilla  sentimientos,
deseos  y  planes,  y
opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos  o  de
su interés. 

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

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

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

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

Estrategias de comprensión

- Entrenarse en descubrir el 
significado de palabras nuevas 
de vocabulario (con ayuda del 
contexto, apoyándose en las 
transparencias…).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- El ocio de los jóvenes 
franceses.
- Francia: geografía, principales 
ciudades, algunos monumentos.
- Algunas personalidades 
francesas célebres.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
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discursivos

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

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. 

Patrones sonoros y 
ortográficos

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

Patrones sonoros y ortografía

- Los sonidos [v] y [b] y las 
grafías correspondientes.

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en 

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

- Hacer unas frases para hablar 
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soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

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

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

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

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, 

de los gustos.
- Realizar un gráfico sobre el 
tema de los gustos y las 
actividades de ocio, en 
pequeños grupos. 
- Responder a un sondeo  y 
hacer un breve comentario. En 
pequeño grupo, realizar un 
sondeo según el modelo del 
Libro. 
- Completar unos documentos 
« casi » auténticos: una ficha de 
inscripción, unas invitaciones de
cumpleaños,  un calendario, un 
intercambio de mails, unos 
diálogos (Cuaderno).
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más habitual para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

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

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

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información, 
y observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 
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Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Reconocer y reproducir el 
estilo de diferentes tipos de 
documentos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- El ocio de los jóvenes 
franceses.
- Francia: geografía, principales 
ciudades, algunos monumentos.
- Algunas personalidades 
francesas célebres.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
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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).

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.

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y ortografía

- Los sonidos [v] y [b] y las 
grafías correspondientes.
- Ejercitarse en escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en 
todos los ejercicios (Cuaderno).

Competencias clave(además
de la competencia 

Contenidos
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lingüística)

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

Contar y hacer cálculos, practicar la lógica (para resolver 
un enigma), interpretar y realizar un gráfico, deducir y 
aplicar una regla.

Aprender a aprender Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 
vocabulario…), diversificar las formas de aprender 
(juego, proyecto, DVD…).   

Competencias sociales y 
cívicas

Regalar sin “consumir”, equilibrar sanamente sus 
actividades de ocio, respetar a sus compañeros y 
colaborar, interesarse por la juventud francesa, apreciar el
patrimonio + SABER ESTAR EN CLASE (respeto y 
atención al profesor, trabajo en colaboración; 
participación activa, y sin embargo, disciplinada,  en las 
actividades lúdicas…
Descubrir la geografía de Francia.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autoevaluación en Portfolio (p. 92).

Conciencia y expresiones 
culturales

Cultivar sus dones, apreciar las artes, los monumentos 
franceses.

UNIDAD
3

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

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

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

Comunicación:  comprensión
oral

- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas  y las 
que da el profesor así como las 
respuestas  o los comentarios  de
unos  y otros. 
- Escuchar y comprender 
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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. 

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. 

globalmente  pequeños diálogos 
grabados sobre temas 
cercanos al alumno, las clases y 
su centro escolar: comprender  
las situaciones y las intenciones 
de comunicación de cada uno, 
con ayuda de los indicios no 
verbales (ilustraciones y mímica
del profesor). 
- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario, 
los días de la semana, el 
material escolar, las clases, las 
asignaturas y sus abreviaturas  
en el lenguaje escolar, los ritmos
escolares; encontrar analogías 
con su lengua materna.
- Descubrir los nombres de los 
distintos espacios que podemos 
encontrar en un centro escolar, 
con especial interés en el CDI: 
reconocer el lugar escuchando 
los distintos ruidos que se 
escuchan en cada uno.
- Escuchar un pequeño diálogo 
sobre los profesores que prefiere
Léa y adivinar qué materia 
imparte cada uno según sus 
nombres.
- Comprender una canción sobre
los días de la semana.
- Escuchar un diálogo y 
completarlo con palabras que 
expresen posesión.
- Escuchar las horas y 
relacionarlas con el reloj 
correspondiente.
- Escuchar unas preguntas 
relativas a una entrevista, 
contestar verdadero o falso.
- Comprender un reportaje en 
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5.  Identifica  las  ideas
principales de programas de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes  breves),  cuando
las  imágenes  constituyen
gran parte del mensaje.

video (sobre el colegio y el 
material, las clases, los horarios)
primero  globalmente con el 
apoyo de la imagen, y después 
de forma íntegra una vez 
conocidos y reconocidos los 
contenidos presentados en la 
unidad. Relacionar la voz en off 
y los subtítulos.   
- Comprender un reportaje en 
vídeo sobre los peligros del mal 
uso de Internet.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
diferencias en estructuras de la 
posesión, en la expresión de la 
hora.
- Particularidad de los adjetivos 
posesivos  en femenino singular 
+ nombre con vocal inicial. 
mon/ ton / son amie.
- « Buenos consejos » para la 
asimilación de la estructura il ya
/il n’ya pas de, y la 
memorización del vocabulario 
del aula.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- El trabajo y el ocio de un 
estudiante en Francia: los 
centros escolares,  las clases, los
horarios, distribución de los 
espacios: las aulas, el CDI, el 
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estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

autoservicio. 
-El argot estudiantil: prof, 
maths, récré, self.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas

- Hablar de su jornada de 
estudiante.
- Preguntar por las clases, las 
horas, los controles. 
- Contestar a las preguntas sobre
los horarios, las clases, las 
asignaturas.
- Citarse para una hora 
determinada (la comida en el 
autoservicio/ la cafetería del 
centro)
- Reconocer a alguien por una 
foto.  
- Ayudar a alguien a hacer algo, 
a recoger sus pertenencias, sus 
libros, etc.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Expresión de la posesión: 
pregunta  À qui est…?

- Expresión de la posesión: à + 
pronombre tónico: à moi, à toi,
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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).

à lui, à elle.
- Expresión de la posesión: 

adjetivos posesivos  mon, ton, 
son, ma, ta, sa,mes, tes, ses.

- Descripción de un espacio: 
pregunta  Qu’est-ce qu’il y 
a…?

- Descripción de un espacio: Il y
a… il n’y a pas de…

- Expresión de la hora: 
preguntas   Quelle heure il 
est ? Il est quelle heure ?

- Expresión de la hora: Il est une
heure…, sept  heures et 
demie…

- Fórmula de cortesía 
acompañando la pregunta: s’il 
te plait (pasivo).

- Preguntas concretas sobre un 
horario: Combien de / d’ + 
nombre ?À quelle heure…?

- Adjetivos interrogativos: Quel,
quelle, quels, quelles…. ?

- Uso del artículo definido le + 
día de la semana concreto  = 
todos los (lunes, martes…).

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

- El centro escolar: le gymnase, 
la cour de récréation, le terrain 
de sport, le self-service, le CDI 
(centre de documentation et 
d’information).
- El aula: un/e professeur /e, un/ 
élève, un tableau, un bureau, 
une table, une chaise, une 
corbeille à papier, un 
ordinateur.
- Las asignaturas: français(m), 
mathématiques (f), anglais (m), 
allemand (m), histoire(f), 
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géographie (f), éducation 
civique (f), éducation musica (f),
ars plastiques (m), technologie 
(f), physique (f) , chimie (f) , 
éducation physique et sportive 
(EPS) (f), sciences de la vie et 
de la terre (SVT) (f).  
- Los días de la semana: lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, samedi, 
vendredi, dimanche.
- Forma verbal (impersonal) 
para  describir: il y a, il n´y a 
pas de / d’.
Y así mismo, el léxico 
« pasivo » que aparece en la 
unidad y que se activará sólo de 
forma progresiva.   
- Cultura y estudios: des 
recherches, des exposés,
- Verbos: prêter, « surfer », 
ranger, terminer.
- Colores: vert (reutilización)  
violet, gris, blanc. (Cuaderno).
- Adjetivos: mignon, 
pédagogique (« transparente »)
- Objetos: pendule, plante 
(Cuaderno).

Patrones sonoros

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

Patrones sonoros

-El sonido  [ʒ] y las grafías 
correspondientes.
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: producción

Expresión

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

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 

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

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

3. Participa en 
conversaciones informales 
breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da 
indicaciones o 

Comunicación: producción

Expresión

-  Contestar a las preguntas del 
profesor y a las del compañero / 
la compañera.
- Imaginar a un personaje a par-

tir de la observación de una 
ilustración.

- Observar las ilustraciones y 
elegir las respuestas correctas 
acerca de la fecha, la hora y el 
material escolar.

- Contestar a unas preguntas de 
comprensión sobre las dos par-
tes de un diálogo.

- Contestar diciendo la hora que 
marcan varios relojes distintos.

- Observar un horario semanal y
contestar a las preguntas.

- Decir qué hay en el CDI (o de-
partamento equivalente)de su 
centro escolar. 

- Leer las normas para utilizar el
CDI y ver unas fotos: decir 
qué comportamiento es el co-
rrecto y cuál no.  

- Decir qué actividades extraes-
colares se prefiere de las que 
se indican en una lista.

- Decir qué actividades extraes-
colares se organizan en su cen-
tro escolar.

Interacción

- Observar una ilustración y for-
mular una pregunta para que el
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fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta.

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

compañero /la compañera con-
teste.

- Inventar con el compañero  / la
compañera nombres originales
para los profesores  de Léa 
después de escuchar un diálo-
go.

- Participar en un juego con el  
compañero/ la  compañera  so-
bre  nombres  y  números.

- Participar en un juego con el 
grupo clase sobre los objetos 
que pertenecen a cada uno.

- Elegir un día del  horario de 
Thomas: el compañero / la 
compañera debe hacer pregun-
tas para adivinar cuál es.

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
diferencias en estructuras de la 
posesión, en la expresión de la 
hora.
- Particularidad de los adjetivos 
posesivos  en femenino singular 
+ nombre con vocal inicial. 
mon/ ton / son amie.
- « Buenos consejos » para la 
asimilación de la estructura il ya
/il n’ya pas de, y la 
memorización del vocabulario 
del aula.
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- El trabajo y el ocio de un 
estudiante en Francia: los 
centros escolares,  las clases, los
horarios, distribución de los 
espacios: las aulas, el CDI, el 
autoservicio.
- Las actividades extraescolares.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

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.

Patronessonoros
-El sonido  [ʒ] y las grafías 
correspondientes.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión 

1. Identifica,  con ayuda de
la  imagen,  instrucciones

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones 
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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. 

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

del Libro y del Cuaderno.
- Identificar el tipo de 
documento auténtico o 
semiauténtico (diálogo, canción,
fotografías, juegos, entrevista, 
reglamento).
- Comprender el sentido general
y la estructura de un documento 
con el apoyo de indicios no 
verbales: presentación, títulos  y
subtítulos, ilustraciones. 
- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir  el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario 
(con ayuda del contexto,  de las 
transparencias …).
- Elegir las respuestas correctas 
en relación con una ilustración.
- Encontrar datos concretos en 
un diálogo.
- Leer unas frases que dan unas 
horas determinadas e 
identificarlas con las horas que 
marcan unas esferas.
- Leer una lista del material para
ayudar a hacer los deberes y 
pedir lo que se necesita  para 
cada una de las tareas.
- Comprender unas normas de 
convivencia en un CDI.
- Leer el calendario escolar y 
comparar los períodos de 
vacaciones con los que se 
conocen.
- Leer las salidas y las visitas 
programadas por un centro 
escolar.
- Comprender un horario, un 
calendario escolar, las distintas 
actividades extraescolares, las 
visitas y las salidas organizadas.
- Leer los derechos y deberes de
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cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su
interés  si  los  números,  los
nombres, las ilustraciones y
los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

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

los alumnos dentro de un centro 
escolar (Cuaderno).
- Asociar por escrito los 
derechos y los deberes del 
estudiante con sus decisiones 
(Cuaderno).
- Comprender los subtítulos de 
un documental de vídeo sobre 
los peligros del mal uso de  
Internet gracias a la relación 
imagen y  voz en off. 

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
diferencias en estructuras de la 
posesión, en la expresión de la 
hora.
- Particularidad de los adjetivos 
posesivos  en femenino singular 
+ nombre con vocal inicial. 
mon/ ton / son amie.
- « Buenos consejos » para la 
asimilación de la estructura il ya
/il n’ya pas de, y la 
memorización del vocabulario 
del aula.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- El trabajo y el ocio de un 
estudiante en Francia: los 
centros escolares,  las clases, los
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sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

horarios, distribución de los 
espacios: las aulas, el CDI, el 
autoservicio.
- Calendario escolar en Francia: 
Vacaciones y días lectivos.
- Las actividades extraescolares.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de 
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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. 

Patrones sonoros y 
ortográficos

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

Patrones sonoros y ortografía

-El sonido  [ʒ] y las grafías 
correspondientes.

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 

Estándares de 
aprendizaje

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

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que hace comentarios
muy breves o da 
instrucciones 
e indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones 

Contenidos

- Copiar su horario en francés y 
compararlo con el de Thomas.
- Escribir la propuesta de cinco 
actividades extraescolares para 
el año próximo (en pequeños 
grupos).
- Reconocer el lugar correcto 
para volver a introducir las 
frases de un diálogo (Cuaderno).
- Elegir entre varias respuestas y
copiar la respuesta correcta 
(Cuaderno).
- Completar un cuadro con los 
artículos y los nombres 
representados en una ilustración
(Cuaderno) 
- Escribir las asignaturas al 
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estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

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

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

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. 

dictado y relacionarlas con la 
ilustración (Cuaderno).
- Completar varios nombres a 
partir de sus abreviaturas 
(Cuaderno).
- Calcular y escribir los nombres
de los días de la semana 
(Cuaderno).
- Escribir frases que expresan 
posesión según el modelo 
(Cuaderno).
- Completar frases expresando 
la posesión y escribir los textos 
de los bocadillos en una 
ilustración (Cuaderno).
- Escuchar y completar por 
escrito la descripción de una 
clase (Cuaderno).
- Escribir lo que hay y lo que no
hay en una clase según la 
ilustración (Cuaderno).
- Describir su clase de francés 
según el modelo (Cuaderno).
- Indicar las horas por escrito 
(Cuaderno).
- Contestar por escrito a las 
preguntas sobre un horario que 
se indica (Cuaderno).
- Escribir los nombres de los 
documentos  que se pueden 
encontrar en un CDI 
(Cuaderno).
- Reconocer determinados 
colores y aplicarlos a diversas 
materias (Cuaderno).
- Escribir otros ejemplos de 
reglas de comportamiento en 
clase (Cuaderno). 
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Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
diferencias en estructuras de la 
posesión, en la expresión de la 
hora.
- Particularidad de los adjetivos 
posesivos  en femenino singular 
+ nombre con vocal inicial. 
mon/ ton / son amie.
- « Buenos consejos » para la 
asimilación de la estructura il ya
/il n’ya pas de, y la 
memorización del vocabulario 
del aula.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

La vida escolare en Francia.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y ortografía

-El sonido  [ʒ] y las grafías 
correspondientes.
- Ejercitarse en escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en 
todos los ejercicios (Cuaderno). 

Competencias clave(además
de la competencia 
lingüística)

Contenidos

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

La hora y los horarios, realizar juegos utilizando los 
números y el cálculo, ejercer la lógica (para asociar 
elementos, completar un autodefinido), calcular las horas,
clasificar, deducir y aplicar una regla.

Competencia digital Interesarse y utilizar los recursos informáticos y los 
documentos disponibles en un CDI.
Comprender los peligros que entraña un mal uso de 
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Internet.

Aprender a aprender Seguir “Les bons conseils”utilizar estrategias, 
(comprensión oral, memorización del vocabulario, 
comparación con estructuras de otras lenguas conocidas 
por el alumno…), diversificar las formas de aprender 
(juego, representación de escenas, DVD…).   

Competencias sociales y 
cívicas

Respetar las normas de un CDI, interesarse por las clases 
y el sistema educativo que siguen los jóvenes en Francia 
+ SABER UTILIZAR UN CDI, O UN SERVICIO 
SIMILAR, UNA BIBLIOTECA (respetar el silencio y el 
trabajo de los compañeros, mantener el lugar limpio y 
disponible para otros compañeros).
El entorno de un estudiante, el centro escolar, el CDI.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autoevaluación en Portfolio (pág. 93).

Conciencia y expresiones 
culturales

Ampliar  conocimientos  al  realizar  las  tareas
(monumentos de París, referencias históricas en Astérix).

UNIDAD 4

Criterios de evaluación

Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

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

1.  Capta
la
informaci
ón  más
important
e  de
indicacio
nes,
anuncios,
mensajes

Comunicaci
ón:
comprensión
oral

- Escuchar y 
comprender 
las 
instrucciones 
grabadas  y 
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el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. y
comunica
dos
breves  y
articulado
s  de
manera
lenta  y
clara  (p.
e.  en
estaciones
o
aeropuert
os),
siempre
que  las
condicion
es
acústicas
sean
buenas  y
el  sonido
no  esté
distorsion
ado.

 2.
Entiende
los puntos
principale
s  de  lo
que  se  le
dice  en
transaccio
nes  y
gestiones
cotidianas
y
estructura
das  (p.  e.
en

las que da el 
profesor así 
como las 
respuestas o 
los 
comentarios  
de unos  y 
otros. 
- Escuchar y 
comprender 
globalmente  
pequeños 
diálogos 
grabados 
sobre temas 
cercanos al 
alumno: 
comprender  
las 
situaciones y 
las 
intenciones 
de 
comunicació
n de cada 
uno, con 
ayuda de los 
indicios no 
verbales 
(ilustraciones
y mímica del 
profesor). 
- Escuchar y 
leer un 
diálogo en 
pequeños 
grupos.
- Escuchar 
una canción 
y mostrar las 
partes del 
cuerpo que se
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hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurant
es,
espacios
de  ocio  o
centros de
estudios). 

3.
Compren
de, en una
conversac
ión
informal
en  la  que
participa,
descripcio
nes,
narracion
es  y
opiniones
formulad
os  en
términos
sencillos
sobre
asuntos
prácticos
de la vida
diaria  y
sobre
aspectos
generales
de  temas
de  su
interés,
cuando se
le  habla
con

citan en la 
canción. 
- Ejercitarse 
en la práctica
de descubrir 
el significado
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulario, 
la 
descripción 
física de una 
persona,  
encontrar 
analogías con
su lengua 
materna.
- Escuchar y 
anotar unos 
datos 
(actividades 
de una 
persona).
- Observar 
una 
ilustración y 
contestar, 
escuchar y 
comprobar si 
las respuestas
son correctas.
- Escuchar un
texto sobre 
los animales 
de compañía 
y terminar las
frases con su 
compañero/ 
compañera. 
- Escuchar y 
leer los 
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claridad,
despacio
y
directame
nte y si el
interlocut
or  está
dispuesto
a repetir o
reformula
r lo dicho.

4.
Compren
de, en una
conversac
ión
formal  en
la  que
participa
(p.  e.  en
un  centro
de
estudios),
preguntas
sencillas
sobre
asuntos
personale
s  o
educativo
s, siempre
que pueda
pedir  que
se  le
repita,
aclare  o
elabore
algo de lo
que  se  le
ha dicho. 

textos de un 
calendario 
anual de 
fiestas.
- Escuchar y 
colorear 
detalles de 
una 
ilustración, 
escuchar 
nuevamente 
y escribir los 
números de 
los 
personajes 
(Cuaderno).
- 
Comprender 
un reportaje 
multimedia,  
primero muy 
globalmente 
y gracias a la 
imagen, y 
después 
íntegramente 
una vez 
conocidos y 
reconocidos 
los 
contenidos 
presentados 
en la unidad. 
Asociar la 
voz en off y 
los 
subtítulos.   
- 
Comprender 
un 
documental 
de 
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5.
Identifica
las  ideas
principale
s  de
programa
s  de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos
o  de  su
interés
articulado
s  con
lentitud  y
claridad
(p.  e.
noticias  o
reportajes
breves),
cuando
las
imágenes
constituye
n  gran
parte  del
mensaje.

civilización 
(sobre los 
NAC, 
les nouveaux 
animaux de 
compagnie), 
apoyándose 
en los 
conocimiento
s y 
habilidades 
adquiridos en
el Libro, en 
la imagen y 
en los 
subtítulos.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias 
de 
comprensión

- 
Comparacion
es entre el 
francés y la 
lengua del 
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alumno: los 
artículos 
contractos ; 
el pronombre
indefinido 
on ; el 
femenino de 
los adjetivos 
calificativos ;
el plural de 
los adjetivos 
calificativos ;
los 
pronombres 
tónicos para 
insistir en la 
persona que 
realiza la 
acción.
- Análisis del
fenómeno de 
la elisión: 
pas d’.
- Buenos 
consejos » 
para la 
memorizació
n del 
vocabulario
…

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüíst
icos

- La familia 
en Francia: 
miembros, 
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tradiciones). costumbres, 
el ocio en 
familia, 
deportes.

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicativ
as

- Decir dónde
se está / 
dónde se va.
- Usar ON en
lugar de 
NOUS.
- Insistir en la
persona que 
realiza la 
acción.
- Describir a 
unas 
personas.
- Hablar de 
su familia.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

- Estructuras 
para indicar
o preguntar 
la 
localización
de alguien.

- El verbo 
aller.

- Los 
artículos 
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contractos 
aux, à la, à 
l’, aux.

-  On, 
pronombre 
indefinido +
3ª persona 
de singular.

- Los 
pronombres 
tónicos.
- El femenino
de los 
adjetivos 
calificativos. 
- El plural de 
los adjetivos 
calificativos. 
- La 
negación: pas
de / d’ + 
nombre.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de 
uso 
frecuente

- La familia: 
le grand-
père, la 
grand-mère, 
les parents, 
le père, la 
mère, l’oncle,
la tante, les 
enfants, le 
fils, la fille, le
cousin, la 
cousine, le 
mari, la 
femme, le 
frère, la 
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sœur, les 
frères et 
sœurs.  
- El cuerpo 
humano: la 
tête, les 
cheveux, le 
nez, les yeux, 
la bouche, les
dents, 
l’oreille, 
l’épaule, le 
bras, le 
coude, la 
main, le 
doigt, le dos, 
le ventre, la 
jambe, le 
genou, le 
pied.
- Adjetivos 
para describir
a alguien,  
masculinos y 
femeninos: 
mince→ 
mince, petit 
→petite, 
grand→gran
de, 
gros→grosse
, roux→ 
rousse,  
châtain→châ
tain ; 
singulares y 
plurales: 
brun 
→bruns, 
blond→blon
ds,  
gros→gros ; 
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roux→roux.
- Deportes: le
basket, la 
natation, le 
foot, le 
tennis, la 
pétanque, 
- Lugares: la 
montagne, 
l’épicerie, la 
plage, le 
parc, les 
toilettes, 
l’hôpital.
-  Verbos 
para situar, 
localizar: 
aller, être.
- Verbos para
expresar el 
gusto / el 
rechazo: 
aimer, 
adorer 
/détester.
- Animales 
de compañía:
un lapin, un 
chat, un 
chien, une 
tortue, un 
hamster, un 
poisson 
d’aquarium.
Y así mismo,
el léxico 
« pasivo » 
que aparece 
en la unidad 
y que se 
activará sólo 
de forma 
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progresiva.   
- Algunos 
objetos: les 
lunettes, la 
poupée.
- Animales: 
une 
coccinelle, 
un aigle.
- 
Tradiciones: 
ça porte 
bonheur: un 
brin de 
muguet, un 
trèfle à 
quatre 
feuilles, une 
coccinelle.
El siguiente 
léxico no se 
utilizará con 
alta 
frecuencia  
por 
relacionarse 
con unos 
momentos 
concretos del
año,  si bien 
es necesario 
para conocer 
las 
tradiciones 
francesas:
- Fiestas y 
tradiciones: 
la Fête des 
Rois, la 
galette, la 
Chandeleur, 
les crêpes, le 
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carnaval, se 
déguiser un 
déguisement, 
les farces, 
Pâques, des 
œufs en 
chocolat, le 
1ermai, le 
muguet, la 
fête du 
Travail, la 
fête de la 
musique, des 
concerts 
gratuits, le 
14 juillet, la 
fête 
nationale, les
feux 
d’artifice, la 
fête de Noël, 
la bûche  de 
Noël.

Patrones sonoros

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

Patrones 
sonoros

- El sonido  
[ã] y las 
grafías 
correspondie
ntes.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos
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Comunicación: producción

Expresión

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

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 

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 

Comunicación: producción

Expresión

-  Contestar a las preguntas del 
profesor y a las del compañero.
- Reconocer a varios personajes 

observando una ilustración.
- Presentar a su familia.

- Repartir los papeles dentro de 
un grupo para realizar una ac-
tividad (poster sobre la natura-
leza).

- Explicar como portavoz la or-
ganización de un grupo para 
realizar una actividad (poster 
sobre la naturaleza).

- Comparar dos familias según 
los árboles genealógicos.

- Hablar de los animales de 
compañía que tiene su familia.

- Comparar las fiestas y tradi-
ciones francesas con las de su 
país. 

Interacción

- Conversar con el compañero / 
la compañera sobre su familia.

-Conversar con el compañero / 
la compañera sobre los animales
de compañía.
- Jugar  con el compañero / la 

compañera a completar un 
cuadro (similar a « jugar a los 
barcos ».

- Asociar las razas de perros con
las fotografías, junto  con el 
compañero / la compañera.

- Comentar con los compañeros 
y las compañeras cuál es su 
fiesta preferida, eligiendo  entre 
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puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

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. 

las que se indican.

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
los artículos contractos ; el 
pronombre indefinido on ; el 
femenino de los adjetivos 
calificativos ; el plural de los 
adjetivos calificativos ; los 
pronombres tónicos para insistir 
en la persona que realiza la 
acción.
- Análisis del fenómeno de la 
elisión: pas d’.
- « Buenos consejos » para la 
memorización del 
vocabulario…
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La familia en Francia: 
miembros, costumbres, el ocio 
en familia, deportes.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

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  [ã] y las grafías 
correspondientes.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión 

1. Identifica,  con ayuda de
la  imagen,  instrucciones
generales  de
funcionamiento  y  manejo

Comunicación: comprensión 

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

de  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

documento auténtico o 
semiauténtico (fotografías, árbol
genealógico, un trabajo escolar 
de SVT,  un artículo un juego: 
quiz, tablero con casillas, 
tangram o puzzle, chat.)
- Completar textos con las 
palabras que se indican.
- Contestar a las preguntas de 
comprensión sobre un texto.
- Comprender el sentido general
y la estructura de un documento 
con el apoyo de indicios no 
verbales: presentación, títulos  y
subtítulos, ilustraciones. 
- Leer frases e identificar unos 
personajes con apoyo de la 
ilustración.
-Resolver un quiz referido a las 
partes del cuerpo.
- Transformar frases.
- Leer un chat y completarlo.
- Leer un artículo de una revista 
y contestar a las preguntas de 
comprensión.
- Leer un trabajo escolar sobre 
el águila real.
- Asociar dos partes de una frase
(Cuaderno).
- Asociar las definiciones de 
unas palabras con las palabras 
de un diálogo (Cuaderno).
- Volver a escuchar el texto de 
una actividad del Libro y 
completar los datos de un 
cuadro (Cuaderno).
- Leer un texto sobre la tenencia
y cuidado de un animal de 
compañía y contestar a las 
preguntas de comprensión 
(Cuaderno).
- Comprender los subtítulos de 
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interés  si  los  números,  los
nombres, las ilustraciones y
los títulos constituyen gran
parte del mensaje.

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

un documental multimedia  
gracias a la relación imagen y  
voz en off.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Descubrir  el significado de las
palabras nuevas de vocabulario 
(con ayuda del contexto,  de las 
semejanzas con el idioma 
propio…).
- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
los artículos contractos ; el 
pronombre indefinido on ; el 
femenino de los adjetivos 
calificativos ; el plural de los 
adjetivos calificativos ; los 
pronombres tónicos para insistir 
en la persona que realiza la 
acción.
- Análisis del fenómeno de la 
elisión: pas d’.
- « Buenos consejos » para la 
memorización del 
vocabulario…

Aspectos socioculturales y Aspectos socioculturales y 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 274



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).

sociolingüísticos

- La familia en Francia: 
miembros, costumbres, el ocio 
en familia, deportes.
- Francia: los animales 
domésticos, la SPA (sociedad 
protectora de animales) y los 
NAC (nuevos animales de 
compañía: mascotas insólitas). 
- Fiestas y tradiciones francesas.

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

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. 

Patrones sonoros y 
ortográficos

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

Patrones sonoros y ortografía

- El sonido  [ã] y las grafías 
correspondientes.

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

Estándares 
de 
aprendizaje

1. Completa 
un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 
básica y 
relativa a su 
intereses o 

Contenidos

-  Escribir 
unas frases  
e ilustrarlas 
con fotos y 
materiales 
naturales 
(hojas, 
flores…) en 
un poster 
sobre la 
naturaleza.
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escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.

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

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

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

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

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 
instruccione
s 
e 
indicaciones
relacionadas
con 
actividades 
y situaciones
de la vida 
cotidiana y 
de su 
interés, 
respetando 
las 
convencione
s y normas 
de cortesía y
de la 
etiqueta más
importantes. 

3. Escribe 
corresponde

- Escribir un
texto breve 
sobre su 
animal de 
compañía.
- Completar 
unas fichas 
sobre el 
águila real.
- Escribir el 
singular o el
plural de las
palabras 
sobre el 
cuerpo 
humano 
(Cuaderno).
- Hacer una 
ficha de un 
animal 
buscando en
Internet,  en 
pequeños 
grupos.
- Escribir 
los nombres
debajo de 
los 
miembros 
de un árbol 
genealógico
, previa 
lectura de 
un texto 
(Cuaderno).
- Completar 
frases 
(Cuaderno).
- Escribir 
las palabras 
referentes al
cuerpo 
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ncia 
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 
ofrecimiento
s y 
sugerencias 
(p. e. se 
cancelan, 
confirman o 
modifican 
una 
invitación o 
unos 
planes). 

4. Escribe 
corresponde
ncia formal 
muy básica 
y breve, 

humano en 
singular o 
en plural 
(Cuaderno).
- Escribir 
los textos de
las 
respuestas a 
la misma 
pregunta 
hecha 
repetidas 
veces por el 
móvil 
(Cuaderno).
- Observar 
las 
ilustraciones
y escribir 
dónde están 
los 
personajes 
(Cuaderno).
- Escribir 
los 
masculinos 
o los 
femeninos 
de los 
adjetivos 
que se 
indican 
(Cuaderno).
- Escribir 
elementos 
escritos 
escuchados 
en la 
grabación: 
(Cuaderno).
- Escribir 
los nombres
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dirigida a 
instituciones
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales,
fundamental
mente 
para solicitar
información,
y 
observando 
las 
convencione
s formales y 
normas de 
cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 

de 
diferentes 
partes del 
cuerpo de 
un animal 
(Cuaderno). 

Estrategias de comprensión

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

Estrategias 
de 
comprensió
n

- 
Comparacio
nes entre el 
francés y la 
lengua del 
alumno: los 
artículos 
contractos ; 
el 
pronombre 
indefinido 
on ; el 
femenino de
los adjetivos
calificativos 
; el plural de

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 279



los adjetivos
calificativos 
; los 
pronombres 
tónicos para
insistir en la
persona que 
realiza la 
acción.
- Análisis 
del 
fenómeno 
de la 
elisión: pas 
d’.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos

- La familia 
en Francia: 
miembros, 
costumbres, 
el ocio en 
familia, 
deportes.
- Francia: 
los animales
domésticos, 
la SPA 
(sociedad 
protectora 
de 
animales) y 
los NAC 
(nuevos 
animales de 
compañía: 
mascotas 
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insólitas). 
- Fiestas y 
tradiciones 
francesas.

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicati
vas,  
patrones 
sintácticos 
y 
discursivos,
léxico de 
uso 
frecuente 
(excluyend
o el 
vocuabular
io 
“pasivo”) y 
patrones 
sonoros: 
ver 
COMPREN
SIÓN DE 
TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos

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

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.

Patrones sonoros y ortografía

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- El sonido 
[ã] y las 
grafías 
correspondi
entes.
- Ejercitarse
en escribir 
correctamen
te el 
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vocabulario 
nuevo, y de 
manera 
general, 
respetar las 
reglas de 
presentación
y de 
ortografía 
en todos los 
ejercicios 
(Cuaderno). 

Competencias clave(además
de la competencia 
lingüística)

Contenidos

Competencia matemática

y competencias básicas  en 
ciencia

y tecnología

Ejercer la lógica (para asociar elementos, relacionar, 
resolver un Quiz, un tangram, un juego similar al “juego 
de barcos”), clasificar, deducir y aplicar reglas.

Competencia digital Investigar en Internet para ampliar información con el fin 
de hacer un trabajo escolar de SVT.

Aprender a aprender Seguir “Les bons conseils”, utilizar estrategias 
(comprensión oral, memorización del vocabulario, 
comparación con estructuras de otras lenguas conocidas 
por el alumno), diversificar las formas de aprender 
(juego, canción, preparación de un poster, DVD).   

Competencias sociales y 
cívicas

Respetar a sus compañeros y colaborar, valorar el 
patrimonio cultural + SABER ESTAR EN CLASE 
(respetar y escuchar al profesor y a los compañeros, 
participar activamente y de manera disciplinada en las 
actividades lúdicas, cuidar el material escolar común y el 
suyo propio), fomentar el  interés y el respeto por el 
mundo animal, conocer el fenómeno social de los 
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animales de compañía en Francia, conocer y sentir la 
responsabilidad de la tenencia de un animal en casa, ser 
consciente de la dificultad que implica tener un animal 
insólito como mascota.
Conocer  la relación  familiar  y el  sentido de la  familia,
valorar  la  importancia  de  los  deportes,  respetar  la
naturaleza,  conocer diferentes razas caninas,  realizar un
poster sobre la naturaleza, conocer un trabajo escolar de
SVT (el águila real).

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autoevaluación: Portfolio, pág. 94.

Conciencia y expresiones 
culturales

Interesarse por las fiestas y las tradiciones de la cultura 
francesa, platos  y dulces asociados a una celebración, 
desarrollar el sentido artístico con la realización de un 
poster.

UNIDAD 5

Criterios de evaluación

Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

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
informaci
ón  más
important
e  de
indicacion
es,
anuncios,
mensajes
y
comunica
dos
breves  y

Comunicaci
ón:
comprensió
n oral

- Escuchar y 
comprender 
las 
instruccione
s grabadas  y
las que da el 
profesor así 
como las 
respuestas  o
los 
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articulado
s  de
manera
lenta  y
clara (p. e.
en
estaciones
o
aeropuert
os),
siempre
que  las
condicion
es
acústicas
sean
buenas  y
el  sonido
no  esté
distorsion
ado.

 2.
Entiende
los puntos
principale
s  de  lo
que  se  le
dice  en
transaccio
nes  y
gestiones
cotidianas
y
estructura
das  (p.  e.
en
hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurant

comentarios 
de unos  y 
otros. 
- Escuchar y 
comprender 
globalmente 
pequeños 
diálogos 
grabados 
sobre temas 
cercanos al 
alumno: 
comprender 
las 
situaciones y
las 
intenciones 
de 
comunicació
n de cada 
uno, con 
ayuda de los 
indicios no 
verbales 
(ilustracione
s y mímica 
del 
profesor). 
- Escuchar y 
leer un 
diálogo 
(conversació
n 
telefónica).
- Escuchar 
una 
conversació
n telefónica  
y decir si 
son 
verdaderas o
falsas unas 
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es,
espacios
de  ocio  o
centros de
estudios). 

3.
Comprend
e,  en  una
conversac
ión
informal
en  la  que
participa,
descripcio
nes,
narracione
s  y
opiniones
formulado
s  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
directame

frases 
escritas 
sobre ésta.
- Escuchar 
una canción 
y cantar.
- Completar 
unas frases y
escuchar la 
grabación 
para ver si 
son 
correctas.
- Escuchar 
los nombres 
de varias 
profesiones 
e identificar 
el género en 
que figuran.
- Escuchar 
los ruidos de
la calle y 
asociarlos 
con los 
lugares 
correspondie
ntes.
- Escuchar 
un itinerario 
y seguirlo en
el plano.
-  Escuchar 
unas 
informacion
es para 
visitar un 
determinado 
lugar  de la 
ciudad de 
Toulouse, 
decir de qué 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 285



nte y si el
interlocut
or  está
dispuesto
a repetir o
reformula
r lo dicho.

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

5.
Identifica
las  ideas

monumento 
se trata  
(Muséum 
d’histoire 
naturelle, Le
Parc de 
l’aventure 
spatiale, la 
Basilique de 
Saint  
Sernin).
- Escuchar 
un diálogo, 
leer la 
transcripción
y corregir 
los errores, 
volver a 
escuchar 
para 
comprobar 
(Cuaderno).
- Escuchar y 
colorear los 
cochecitos 
(Cuaderno).
- Escuchar y 
observar el 
plano de una
ciudad para 
contestar a 
unas 
preguntas 
sobre dónde 
van los 
personajes,  
y las 
explicacione
s para que 
sepan llegar 
(Cuaderno).
- Escuchar 
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principale
s  de
programas
de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos
o  de  su
interés
articulado
s  con
lentitud  y
claridad
(p.  e.
noticias  o
reportajes
breves),
cuando
las
imágenes
constituye
n  gran
parte  del
mensaje.

un 
fragmento 
de una visita
guiada y 
observar el 
plano, 
marcar a qué
parte 
corresponde
- Ejercitarse 
en la 
práctica de 
descubrir el 
significado 
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulario, 
lugares de la
ciudad y 
profesiones, 
encontrar 
analogías 
con su 
lengua 
materna.
- 
Comprender 
un reportaje 
multimedia, 
primero muy
globalmente 
y gracias a la
imagen, y 
después 
íntegramente
una vez 
conocidos y 
reconocidos 
los 
contenidos 
presentados 
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en la unidad.
Asociar la 
voz en off y 
los 
subtítulos.   

Estrategias de comprensión

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

Estrategias 
de 
comprensió
n

- 
Comparacio
nes entre el 
francés y la 
lengua del 
alumno: los 
adjetivos 
numerales 
ordinales, 
las formas 
del 
imperativo, 
los artículos 
contractos, 
usos y 
contraccione
s con las 
preposicione
s de lugar.
- Análisis 
del 
fenómeno de
la elisión. de
l’.
- « Buenos 
consejos » 
para la 
memorizació
n del 
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vocabulario, 
y del 
imperativo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultura
les y 
sociolingüís
ticos

- El ocio de  
los 
adolescentes
franceses.
- La 
bicicleta 
como 
deporte y 
como medio 
de 
transporte. 

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicativ
as

- Describir 
un barrio.
- Hablar de 
las 
profesiones.
- Situar en el
espacio, 
localizar.
- Indicar un 
itinerario.

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

sintácticos y
discursivos

- Los 
femeninos 
de las 
profesiones
.

- El verbo 
faire.

- Las 
preposicio
nes de 
lugar sur, 
sous, 
devant, 
derrière, 
entre, à 
côté de, à 
gauche de, 
à droite de.

- Los 
artículos 
contractos 
du, des, de 
la, de l’.

- El 
imperativo 
(formas 
afirmativa 
y 
negativa).

- El verbo 
prendre.

- Los 
adjetivos 
numerales 
ordinales.

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

Léxico de 
uso 
frecuente

- La ciudad  
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significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia).

(el tráfico): 
rue, rue 
piétonne, 
piste 
cyclable, 
passage 
pour 
piétons, feu 
(vert, 
orange, 
rouge), 
trottoir, 
place, rond-
point,voiture
, vélo, 
autobus, 
bus, scooter,
traverser, 
marcher, 
s’arrêter, 
tourner.
- la ciudad  
(los lugares):
cinéma, 
café. Musée,
piscine, 
gare, zoo, 
parc, 
bibliothèque,
collège, 
hôpital, 
patinoire, 
restaurant, 
stade.
- Las 
profesiones  
(especialme
nte objeto de
estudio en la
sección 
gramatical 
en 
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masculino y 
femenino): 
photographe
, vétérinaire,
boulanger-
boulangèr, 
infirmier-
infirmière, 
cuisinier-
cuisinière, 
vendeur-
vendeuse, 
chanteur-
chanteuse, 
coiffeur-
coiffeuse, 
acteur-
actrice, 
dessinateur-
dessinatrice,
pharmacien-
pharmacien
ne, 
informaticie
n-
informaticie
nne, 
professeur-
professeure, 
pompier, 
médecin,  
Y asimismo,
el léxico 
« pasivo » 
que aparece 
en la unidad 
y que se 
activará sólo
de forma 
progresiva.   
- Personaje 
histórico: 
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Louis XIV 
(rótulo de la 
calle en la 
ilustración 
del diálogo)-
-Verbos: 
doubler, 
abandonner,
s’impatiente
r
- Adjetivos: 
ponctuel, 
ponstuelle, 
confus, 
confuse
- Animales: 
un loup (rue 
du Loup), 
une souris
- Lugar: un 
moulin 
(ejemplo 
para la 
grafía del 
sonido [u] )
- Geografía: 
une chaîne 
de 
montagnes, 
un canal, 
une rivière
- Aventura 
del espacio: 
une fusée, un
planétariu, 
l’univers.
- Arte: une 
cathédrale, 
une 
basilique.
- 
Situaciones: 
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la 
sensibilisati
on, un 
risque, 
premier 
secour, la 
sécurité.

Patrones sonoros

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

Patrones 
sonoros

- Los 
sonidos  [u] ,
[y]  con  las 
grafías 
correspondie
ntes.

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: producción

Expresión

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

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. 

Comunicación: producción

Expresión

-  Contestar a las preguntas del 
profesor y a las del compañero.
- Hacer la descripción física de 

dos personajes a partir de la 
observación de las ilustracio-
nes.

- Decir lo que hace un persona-
je, observando las ilustracio-
nes.

- Elegir un final entre los tres  
que se proponen para la situa-
ción planteada en el diálogo. 
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personal y educativo, aunque
se produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar
el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

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 

- Observar una ilustración 
(simula una foto) y decir dónde 
está cada personaje. 
- Decir la salida y la llegada de 

una carrera según la ilustración
y las propuestas que se indi-
can.

- Decir qué gritos de ánimo dan 
los espectadores en una carre-
ra, usando el imperativo afir-
mativo o negativo con los ver-
bos de una lista.

Interacción

- Completar con el compañero / 
la compañera  el  resumen de 
una conversación telefónica 
entre dos personajes, usando 
las expresiones que se indican.

- Jugar con el compañero / la 
compañera a decir unas formas
verbales según el número que 
resulte tirando un dado.

- Jugar en pequeños grupos  a 
adivinar una profesión.

- Explicar al compañero / a la 
compañera el itinerario segui-
do para realizar su actividad 
preferida, elegida previamente:
el compañero / la compañera 
tiene que adivinar cuál es gra-
cias al itinerario.

- Con el compañero / la compa-
ñera, asociar las señales de trá-
fico a su definición.
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formulados de manera lenta
y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Estrategias de producción

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

Estrategias de producción

- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
los adjetivos numerales 
ordinales, las formas del 
imperativo, los artículos 
contractos, usos y contracciones
con las preposiciones de lugar.
- Análisis del fenómeno de la 
elisión. de l’.
- « Buenos consejos » para la 
memorización del vocabulario, 
y del imperativo.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La seguridad vial y los 
adolescentes franceses, 
sensibilización a un buen 
comportamiento como peatón y 
como usuario de bicicleta.
- La bicicleta como deporte y 
como medio de transporte. 
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Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

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.

Patrones sonoros Patrones sonoros
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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  [u] / [y]  con  las 
grafías correspondientes.

Criterios de evaluación

Estándare
s de 
aprendizaj
e

Contenidos

Comunicación: comprensión 

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

1.
Identifica,
con  ayuda
de  la
imagen,
instruccion
es
generales
de
funcionami
ento  y
manejo  de
aparatos  de
uso
cotidiano
(p.  e.  una
máquina
expendedor
a),  así
como
instruccion
es  claras
para  la
realización
de

Comunicaci
ón: 
comprensió
n 

- 
Comprender
las 
instruccione
s del Libro y
del 
Cuaderno.
- Identificar 
el tipo de 
documento 
auténtico o 
semiauténtic
o 
(fotografías, 
plano, mapa 
sencillo de 
Francia, 
señales de 
tráfico).
- Completar 
unas frases y
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actividades
y  normas
de
seguridad
básicas  (p.
e.  en  un
centro  de
estudios). 

2.
Comprende
correspond
encia
personal
sencilla  en
cualquier
formato  en
la  que  se
habla  de
uno mismo;
se
describen
personas,
objetos,
lugares  y
actividades
;  se  narran
acontecimi
entos
pasados,  y
se expresan
de  manera
sencilla
sentimiento
s,  deseos  y
planes,  y
opiniones
sobre temas
generales,
conocidos
o  de  su

escuchar la 
grabación 
para ver si 
son 
correctas.
- Leer un 
programa de
actividades 
para una 
Jornada de 
seguridad 
vial y 
contestar a 
unas 
preguntas de
comprensión
. 
- Contestar a
las 
preguntas de
comprensión
de una 
situación 
con apoyo 
de una 
ilustración y 
el texto de la
invitación a 
una fiesta.
- Leer unas 
frases y 
decir si son 
verdaderas o
falsas según 
la grabación.
- Elegir un 
final de 
entre los tres
que se 
proponen 
como final 
del diálogo.
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interés. 

3.  Entiende
la  idea
general  de
correspond
encia
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
periodístico
s  muy
breves  en
cualquier
soporte  y
sobre temas
generales  o
de  su
interés  si
los
números,
los

- Leer las 
frases y 
encontrar las
palabras 
correspondie
ntes.
- Completar 
unas frases y
escuchar 
después la 
grabación 
para 
comprobar.
- Leer un 
texto en voz 
alta con el 
compañero o
la 
compañera.
- Leer un 
texto y 
calcular las 
distintas 
posiciones 
de Emma en
la carrera 
ciclista 
haciendo 
uso de los 
números 
ordinales.
- Leer unas 
informacion
es generales 
sobre la 
ciudad de 
Toulouse 
(geografía, 
monumentos
, lugares de 
interés).
- Observar 
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nombres,
las
ilustracione
s  y  los
títulos
constituyen
gran  parte
del
mensaje.

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

un mapa y 
elegir las 
respuestas 
adecuadas a 
una serie de 
preguntas 
sobre 
Toulouse. 
- Leer una 
adivinanza 
en la sección
Magazine.
- Leer las 
informacion
es sobre la 
Jornada de 
seguridad 
vial y 
contestar a 
unas 
preguntas de
comprensión
.
- Corregir 
los errores 
de la 
transcripción
de un 
diálogo 
escuchado 
previamente 
(Cuaderno).
- Leer unas 
frases y 
adivinar las 
profesiones 
en cada caso
para 
escribirlas 
después 
(Cuaderno).
- Leer las 
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palabras de 
una lista y 
aplicarlas a 
las 
ilustraciones
correspondie
ntes 
(Cuaderno).
- Marcar las 
casillas de 
las 
respuestas 
correctas 
referentes a 
las 
preguntas 
del diálogo 
(Cuaderno).
- Completar 
unas frases 
con las 
expresiones 
que se 
facilitan  
después de 
observar  la 
ilustración 
(cuaderno)
- Leer el 
contenido de
unos 
bocadillos y 
asociarlos 
con los 
lugares 
correspondie
ntes 
(Cuaderno).
- Leer un 
documento 
sobre la 
seguridad 
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vial a pie y 
en bicicleta 
(Cuaderno).
- Contestar 
unas 
preguntas 
sobre la 
seguridad 
vial 
marcando 
las casillas 
correspondie
ntes 
(Cuaderno).
- 
Comprender
el sentido 
general y la 
estructura de
un 
documento 
con el apoyo
de indicios 
no verbales: 
presentación
, títulos  y 
subtítulos, 
ilustraciones
. 
- Ejercitarse 
en la 
práctica de 
descubrir  el 
significado 
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulario 
(con ayuda 
del contexto,
de las 
semejanzas 
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con el 
idioma 
propio…).
- 
Comprender
los 
subtítulos de
un 
documental 
multimedia  
gracias a la 
relación 
imagen y  
voz en off.

Estrategias de comprensión 

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

Estrategias 
de 
comprensió
n

- 
Familiarizar
se con textos
informativos
, y con el 
formato 
quiz, 
ayudándose 
para 
comprender 
y contestar 
de la 
iconografía 
(mapa, 
fotos). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultura
les y 
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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).

sociolingüís
ticos

- La 
seguridad 
vial y los 
adolescentes
franceses, 
sensibilizaci
ón a un buen
comportami
ento como 
peatón y 
como 
usuario de 
bicicleta.
- Práctica 
del ciclismo 
amateur en 
Francia.
- La 
bicicleta 
como 
deporte y 
como medio 
de 
transporte. 
- La ciudad 
de Toulouse,
informacion
es culturales,
arte, 
museos, Cité
de l’espace. 

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicativ
as,  
patrones 
sintácticos y
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cierre textual). discursivos, 
léxico de 
uso 
frecuente 
(excluyendo
el 
vocuabulari
o “pasivo”) 
y patrones 
sonoros: ver
COMPREN
SIÓN DE 
TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos

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

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. 

Patrones sonoros y ortográficos

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Los 
sonidos  
[u] / [y]  con
las grafías 
correspondie
ntes.

Criterios de evaluación

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

Estándares 
de 
aprendizaje

1. Completa 
un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal 

Contenidos

- Copiar un 
cuadro 
sobre 
profesiones 
e identificar 
los 
masculinos 
y los 
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puntuación más frecuentes. 

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

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

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

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

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

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 
convencione
s y normas 
de cortesía y 
de la 
etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe 

femeninos 
escuchando 
la 
grabación.
- Escribir las
palabras 
correctas en 
lugar de las 
que figuran 
por error en 
la 
transcripció
n del 
diálogo 
(Cuaderno).
- Completar 
unas frases 
según la 
ilustración / 
las 
ilustraciones
(Cuaderno). 
- Escribir 
los nombres 
de los 
lugares que 
corresponde
n a cada 
actividad 
(Cuaderno).
- Escribir 
los nombres 
que 
corresponde
n a las 
ilustraciones
, eligiendo 
en una lista 
(Cuaderno).
- Completar 
una 
conversació
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corresponde
ncia 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 
ofrecimiento
s y 
sugerencias 
(p. e. se 
cancelan, 
confirman o 
modifican 
una 
invitación o 
unos planes).

4. Escribe 
corresponde
ncia formal 
muy básica y
breve, 
dirigida a 

n / un 
cuadro con 
nombres de 
profesiones 
(Cuaderno).
- Escribir la 
localización 
de un objeto
determinado
(Cuaderno).
- Ordenar 
los adjetivos
numerales 
ordinales y 
escribir las 
abreviaturas
(Cuaderno).
- Completar 
un cuadro 
con formas 
de 
imperativo 
(Cuaderno).
- Escribir las
palabras que
corresponde
n a cada 
foto 
eligiendo en
una lista 
(Cuaderno).
- Completar 
unas frases 
de 
recomendaci
ones para 
circular en 
bicicleta 
(Cuaderno).
- Ejercitarse 
en escribir 
correctamen
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instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamental
mente 
para solicitar
información,
y 
observando 
las 
convencione
s formales y 
normas de 
cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 

te el 
vocabulario 
nuevo, y de 
manera 
general, 
respetar las 
reglas de 
presentación
y de 
ortografía 
en todos los 
ejercicios 
(Cuaderno). 

Estrategias de comprensión

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

Estrategias 
de 
comprensió
n

- 
Comparacio
nes entre el 
francés y la 
lengua del 
alumno: los 
adjetivos 
numerales 
ordinales, 
las formas 
del 
imperativo, 
los artículos 
contractos, 
usos y 
contraccione
s con las 
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preposicione
s de lugar.
- Análisis 
del 
fenómeno 
de la elisión.
de l’
- « Buenos 
consejos » 
para la 
memorizaci
ón del 
vocabulario,
y del 
imperativo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos

- La 
seguridad 
vial y los 
adolescentes
franceses, 
sensibilizaci
ón a un 
buen 
comportami
ento como 
peatón y 
como 
usuario de 
bicicleta.
- Práctica 
del ciclismo 
amateur en 
Francia.
- La 
bicicleta 
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como 
deporte y 
como medio
de 
transporte. 
- La ciudad 
de 
Toulouse, 
informacion
es 
culturales, 
arte, 
museos, 
Cité de 
l’espace. 

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicati
vas,  
patrones 
sintácticos 
y 
discursivos,
léxico de 
uso 
frecuente 
(excluyendo
el 
vocuabulari
o “pasivo”) 
y patrones 
sonoros: 
ver 
COMPREN
SIÓN DE 
TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos

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

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.

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 

Patrones 
sonoros y 
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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.

ortografía

- Los 
sonidos  
[u] , [y]  con
las grafías 
correspondi
entes.

Competencias clave(además
de la competencia 
lingüística)

Contenidos

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

Ejercer la lógica (para asociar elementos, resolver un 
crucigrama), clasificar, deducir y aplicar una regla, jugar 
a las adivinanzas.

Aprender a aprender Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras 
lenguas conocidas por el alumno …), diversificar las 
formas de aprender (juego, representación de escenas, 
DVD…).   

Competencias sociales y 
cívicas

Respetar a sus compañeros y colaborar, interesarse por la 
juventud francesa, valorar el patrimonio cultural + 
SABER ESTAR EN CLASE (respetar y escuchar al 
profesor y a los compañeros, participar activamente y de 
manera disciplinada en las actividades lúdicas, cuidar el 
material escolar común y el suyo propio), concienciarse 
acerca de la importancia de la seguridad  vial, reflexionar 
sobre su comportamiento como peatón o conductor de un 
vehículo.
Descubrir la geografía francesa: Toulouse, la ciencia y el
espacio:  la  Cité  de  l’espace;  participar  en  una  carrera
ciclista; saber seguir un itinerario.
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autoevaluación Portfolio, pág. 95.

Conciencia y expresiones 
culturales

Apreciar e interesarse por los monumentos  principales de
Toulouse:  le Capitole, la basilique Saint-Sernin, la 
cathédrale, y los museos de la ciudad.
Competencia digital: utilizar las direcciones de Internet 
que se facilitan (sección Magazine) para entrar en las 
páginas de los monumentos representativos de la ciudad.

UNIDAD 6

Criterios de evaluación

Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

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
informaci
ón  más
important
e  de
indicacion
es,
anuncios,
mensajes
y
comunica
dos
breves  y
articulado
s  de
manera
lenta  y
clara  (p.
e.  en
estaciones
o

Comunicaci
ón:
comprensió
n oral

- Escuchar y
comprender 
las 
instruccione
s grabadas  
y las que da 
el profesor 
así como las
respuestas  o
los 
comentarios 
de unos  y 
otros. 
- Escuchar y
comprender 
globalmente
pequeños 
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aeropuert
os),
siempre
que  las
condicion
es
acústicas
sean
buenas  y
el  sonido
no  esté
distorsion
ado.

 2.
Entiende
los puntos
principale
s  de  lo
que  se  le
dice  en
transaccio
nes  y
gestiones
cotidianas
y
estructura
das  (p.  e.
en
hoteles,
tiendas,
albergues,
restaurant
es,
espacios
de  ocio  o
centros de
estudios). 

3.
Compren
de, en una
conversac

diálogos 
grabados 
sobre temas 
cercanos al 
alumno: 
comprender 
las 
situaciones 
y las 
intenciones 
de 
comunicació
n de cada 
uno, con 
ayuda de los
indicios no 
verbales 
(ilustracione
s y mímica 
del 
profesor). 
- Escuchar y
leer un 
diálogo en 
pequeños 
grupos.
- Ejercitarse 
en la 
práctica de 
descubrir el 
significado 
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulario,
identificació
n de los 
números del 
70 al 100, 
hablar de 
proyectos,  
encontrar 
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ión
informal
en  la  que
participa,
descripcio
nes,
narracion
es  y
opiniones
formulado
s  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
directame
nte y si el
interlocut
or  está
dispuesto
a repetir o
reformula
r lo dicho.

4.
Compren
de, en una
conversac

analogías 
con su 
lengua 
materna.
- Decir en 
qué países 
viven los 
personajes 
que 
aparecen en 
unos 
dibujos, 
según los 
símbolos o 
los 
monumentos
.
- Escuchar 
las normas 
de un juego, 
comprobar 
si se ha 
completado 
correctamen
te un texto.
- Escuchar 
unas frases  
y reconocer 
si son 
verdaderas o
falsas 
(Cuaderno).
- Escuchar 
el programa 
del centro « 
Montagne 
Ados » y 
marcar la 
casilla 
adecuada 
(V-F) 
(Cuaderno).
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ión
formal  en
la  que
participa
(p.  e.  en
un  centro
de
estudios),
preguntas
sencillas
sobre
asuntos
personale
s  o
educativo
s, siempre
que pueda
pedir  que
se  le
repita,
aclare  o
elabore
algo de lo
que  se  le
ha dicho. 

5.
Identifica
las  ideas
principale
s  de
programa
s  de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos
o  de  su
interés
articulado
s  con
lentitud  y
claridad

- 
Comprender
un reportaje 
multimedia, 
primero 
muy 
globalmente
y gracias a 
la imagen, y 
después 
íntegrament
e  una vez 
conocidos y 
reconocidos 
los 
contenidos 
presentados 
en la unidad.
Asociar la 
voz en off y 
los 
subtítulos.   
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(p.  e.
noticias  o
reportajes
breves),
cuando
las
imágenes
constituye
n  gran
parte  del
mensaje.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias 
de 
comprensió
n

- 
Comparacio
nes entre el 
francés y la 
lengua del 
alumno: 
función de 
los artículos;
terminacion
es del  
femenino en
los 
adjetivos, 
singular y 
plural; la 
interrogació
n.
- Análisis 
del 
fenómeno 
de la elisión:
m’, t’, s’.
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- « Buenos 
consejos » 
para la 
memorizaci
ón del 
vocabulario
…

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos

- Las 
aficiones de 
los jóvenes: 
la fotografía 
naturalista, 
la 
naturaleza, 
las colonias 
de 
vacaciones, 
los 
campamento
s.
- Los 
campamento
s y colonias 
internaciona
les: 
intercambio 
cultural 
entre 
adolescentes
, la 
pluralidad, 
la 
interculturali
dad.
- Francia: 
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regiones de 
la metrópoli 
y de 
ultramar. 

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicati
vas

- Contar de 
70 a 100. 
- Hablar del 
tiempo 
atmosférico.
- Hacer 
proyectos.
- Decir de 
qué lugar se 
viene.
- Decir en 
qué lugar se 
vive 
(ciudades, 
países).

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones 
sintácticos 
y 
discursivos

- Fórmulas 
para hablar
del tiempo 
que hace:  

Quel temps 
il fait ? Il 
fait quell 
temps? Il 
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fait beau/ 
chaud / 
froid 
mauvais/, 
Il y a du 
soleil/ du 
vent / des 
nuages, il 
pleut, il 
neige.

- El futur 
proche.

- El verbo 
venir.

- Habiter à /
en / au / 
aux.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de 
uso 
frecuente

-Los 
números de 
70 a 100.
- La 
naturaleza: 
la nature,le 
ciel, la mer, 
la 
montagne, 
la 
campagne, 
un lac, une 
plage, une 
rivière, une 
fleur, l
´herbe, un 
arbre, une 
forêt, une 
feuille, un 
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oiseau. 
- La 
fotografía: 
les photos, 
une photo, 
un portrait, 
photographi
er.
- 
Exclamacio
nes: Salut ! 
Ouah ! 
Hum ! 
Félicitations 
! Bravo ! 
Beurk !
- Las 
estaciones: 
les saisons, 
le 
printemps, 
au 
printemps, 
les nuages, 
l’été, en été, 
le soleil, 
l’automne, 
en automne, 
la pluie, le 
vent, l’hiver,
en hiver, la 
neige.
-Verbo y 
expresiones 
para indicar 
de dónde se 
viene: venir,
d’où tu 
viens ? tu 
viens d’où ? 
Je viens du 
parc, de la 
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maison, de 
l’hôpital, 
des 
montagnes 
russes.
- Parque de 
atracciones: 
le train des 
mines, les 
montagnes 
russes, la 
maison 
hantée, le 
bateau 
pirate, le 
grand 
splash  la 
boutique.
- La 
astronomía: 
un 
télescope, 
les planètes,
un satellite, 
Lune, 
Mercure, 
Vénus, 
Mars, 
Saturne, 
Jupiter.
- Países y 
gentilicios: 
la Belgique 
(belge, 
belge), le 
Royaume-
Uni 
(britannique
, 
britannique)
l’Espagne 
(espagnol, 
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espagnole), 
la France 
(français, 
française), 
le Portugal 
(protugais, 
portugaise), 
L’Italie 
(italien, 
italienne), le
Danemark 
(danois, 
danoise), la 
Pologne 
(polonais, 
polonaise), 
L’Allemagne
(allemand, 
allemande), 
l’Irlande 
(irlandais, 
irlandaise), 
la Russie 
(russe, 
russe).
-Regiones 
francesas: 
metrópoli: 
Aquitaine , 
Alsace, 
Auvergne, 
Basse-
Normandie, 
Bourgogne, 
Bretagne, 
Centre, 
Champagne-
Ardenne, 
Corse,  
Haute-
Normandie, 
Franche-
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Comté, Île-
de-France, 
Languedoc-
Roussillon,  
Limousin, , 
Lorraine, 
Midi-
Pyrénees, 
Nord-Pas-
de-Calais, 
Pays-de-la 
Loire, 
Picardie, 
Poitou-
Charentes, 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur, 
Rhône-
Alpes. 
- Regiones 
francesas de 
ultramar: la 
Guadeloupe,
la Guyane, 
la 
Martinique, 
la Réunion.
Y asimismo,
el léxico 
« pasivo » 
que aparece 
en la unidad 
y que se 
activará sólo
de forma 
progresiva.  
- Animales: 
un Saint-
Bernard, 
une 
grenouille, 
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un 
scarabéee, 
une 
coccinelle.
- Comidas: 
petit 
déjeuner, 
pique-nique,
dîner
- Deporte: 
l’escalade, 
un(e) sportif
/ sportive.
- Lenguaje 
familiar: un 
ordi (un 
ordinateur).
- 
Organizació
n 
administrati
va: la 
métropole, 
outre-mer.
- Personas: 
les 
vacanciers.
- 
Naturaleza: 
les 
empruntes, 
les traces

Patrones sonoros

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

Patrones 
sonoros

- Los 
sonidos  [Ø]
y [oe] y las 
grafías 
correspondie
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ntes.

Criterios de evaluación

Estándare
s de 
aprendiza
je

Contenidos

Comunicación: producción

Expresión

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

Interacción

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor.

1. Hace 
presentaci
ones 
breves y 
ensayadas,
siguiendo 
un guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos 
de temas 
generales 
o 
relacionad
os 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 

Comunicaci
ón:
producción

Expresión

-  Contestar 
a las 
preguntas 
del profesor 
y a las del 
compañero.
- Decir qué 

represen-
tan unas 
fotografías
con 
apoyo /sin 
apoyo de 
un texto.

- Comentar 
unas ilus-
traciones.

- Decir lo 
que se va a
hacer el sá-
bado.

- Decir qué 
país se eli-
ge como 
destino de 
un viaje y 
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clara y 
lentamente
. 

2. Se 
desenvuel
ve con la 
eficacia 
suficiente 
en 
gestiones 
y 
transaccio
nes 
cotidianas,
como son 
los viajes, 
el 
alojamient
o, el 
transporte,
las 
compras y 
el ocio, 
siguiendo 
normas de 
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamient
o).

3. 
Participa 
en 
conversaci
ones 
informales
breves, 
cara a cara

con quién 
se va a via-
jar.

-Decir qué 
foto / qué 
actividad se 
prefiere.
- Decir si se 
prefiere la 
montaña el 
mar o el 
campo.
- Decir qué 
actividades 
se prefieren 
del 
programa 
Montagne 
Ados.
- Decir 
dónde se va 
a pasar las 
vacaciones y
con quién. 

Interacción

- Asociar 
con el 
compañero
/ la compa-
ñera unos 
colores a 
un elemen-
to de la na-
turaleza o 
del clima, 
o a una es-
tación. 

- Elegir con 
el compa-
ñero / la 
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o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, 
en las que 
establece 
contacto 
social, 
intercambi
a 
informació
n y 
expresa 
opiniones 
de manera 
sencilla y 
breve, 
hace 
invitacion
es y 
ofrecimien
tos, pide y 
ofrece 
cosas, pide
y da 
indicacion
es o 
instruccio
nes, o 
discute los
pasos que 
hay que 
seguir 
para 
realizar 
una 
actividad 
conjunta.

4. Se 

compañera
la asocia-
ción de 
elementos 
y colores 
más realis-
ta, más ori-
ginal, más 
poética.

- Decir en 
grupos qué
hace uno 
cuando 
llueve, 
hace calor,
hace frío…

- Jugar en 
pequeños 
grupos  al 
« Jeu des 
nationali-
tés ».

- Jugar con 
el compa-
ñero / la 
compañera
al juego 
sobre las 
regiones 
francesas.

- Decir en 
pequeños 
grupos  
qué ele-
mentos 
van a com-
poner una 
exposición
sobre la 
naturaleza.
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desenvuel
ve de 
manera 
simple en 
una 
conversaci
ón formal 
o 
entrevista 
(p. e. para 
realizar un
curso de 
verano), 
aportando 
la 
informació
n 
necesaria, 
expresand
o de 
manera 
sencilla 
sus 
opiniones 
sobre 
temas 
habituales,
y 
reaccionan
do de 
forma 
simple 
ante 
comentari
os 
formulado
s de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempre 
que pueda 
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pedir que 
se le 
repitan los
puntos 
clave si lo 
necesita. 

Estrategias de producción

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

Estrategias 
de 
producción

- 
Comparacio
nes entre el 
francés y la 
lengua del 
alumno: 
función de 
los artículos;
terminacion
es del  
femenino en
los 
adjetivos, 
singular y 
plural; la 
interrogació
n.
- Análisis 
del 
fenómeno 
de la elisión:
m’, t’, s’.
- « Buenos 
consejos » 
para la 
memorizaci
ón del 
vocabulario
…
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos

- Las 
aficiones de 
los jóvenes: 
la fotografía
naturalista, 
la 
naturaleza, 
las colonias 
de 
vacaciones, 
los 
campamento
s.
- Los 
campamento
s y colonias 
internaciona
les: 
intercambio 
cultural 
entre 
adolescentes
, la 
pluralidad, 
la 
intercultural
idad.
- Francia: 
regiones de 
la metrópoli 
y de 
ultramar. 
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Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicati
vas,  
patrones 
sintácticos 
y 
discursivos,
léxico de 
uso 
frecuente 
(excluyendo
el 
vocuabulari
o “pasivo”) 
y patrones 
sonoros: ver
COMPREN
SIÓN DE 
TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos

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

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.

Patrones sonoros

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

Patrones 
sonoros
- Los 
sonidos  [Ø]
y [oe] y las 
grafías 
correspondi
entes.
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión 

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

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

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

3. Entiende la idea general
de  correspondencia  formal
en  la  que  se  le  informa
sobre asuntos de su interés
en  el  contexto  personal  o

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones 
del Libro y del Cuaderno.
- Identificar el tipo de 
documento auténtico o 
semiauténtico (fotografías, 
dibujos, mapa geográfico, 
folleto, blog).
-  Contestar preguntas de verda-

dero o falso.
- Contestar a preguntas de com-

prensión.
- Encontrar en un diálogo las 

expresiones propias para cada 
situación.

- Hacer asociaciones, elegir la 
respuesta correcta, marcar la 
casilla adecuada.
- Colocar en orden unas réplicas
del diálogo y comprobar con 
una nueva escucha (Cuaderno).
- Leer las fechas y escribir las 
estaciones (Cuaderno).
- Leer e interpretar el mapa de 
Francia y las regiones francesas 
(metrópoli y ultramar).
- Leer el folleto de una colonia 
de vacaciones internacional, en 
los Alpes.
- Leer y clasificar unas 
actividades en dos categorías, 
fauna y flora.
- Leer el artículo de un blog.
- Encontrar todas las personas 
del verbo venir  formando una 
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educativo  (p.  e.  sobre  un
curso de verano). 

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

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

cadena y relacionarlas con los 
sujetos  (Cuaderno).
- Comprender el sentido general
y la estructura de un documento 
con el apoyo de indicios no 
verbales: presentación, títulos  y
subtítulos, ilustraciones. 
- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir  el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario 
(con ayuda del contexto,  de las 
semejanzas con el idioma 
propio…).
- Comprender los subtítulos de 
un documental multimedia  
gracias a la relación imagen y  
voz en off.

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de comprensión

- Comparaciones entre el 
francés y la lengua del alumno: 
función de los artículos; 
terminaciones del  femenino en 
los adjetivos, singular y plural; 
la interrogación.
- Análisis del fenómeno de la 
elisión: m’, t’, s’.
- « Buenos consejos » para la 
memorización del 
vocabulario…
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Las aficiones de los jóvenes: la
fotografía naturalista, la 
naturaleza, las colonias de 
vacaciones, los campamentos.
- Los campamentos y colonias 
internacionales: intercambio 
cultural entre adolescentes, la 
pluralidad, la interculturalidad.
- Francia: regiones de la 
metrópoli y de ultramar. 

Funciones comunicativas

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

Funciones comunicativas,  
patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el 
vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

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. 

Patrones sonoros y 
ortográficos

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

Patrones sonoros y ortografía

- Los sonidos  [Ø] y [oe] y las 
grafías correspondientes.

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

Estándares
de 
aprendizaj
e

1. Completa
un 
cuestionario
sencillo con
información
personal 
básica y 
relativa a su
intereses o 

Contenidos

- Completar 
textos. 
- Completar 
textos 
utilizando el 
futur proche.
- Interpretar 
unos dibujos y
completar 
textos. 
(Cuaderno).
- Escribir el 
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escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.

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

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

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

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

aficiones (p.
e. 
para 
asociarse a 
un club 
internaciona
l de 
jóvenes). 

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

tiempo que 
hace en 
distintas 
ciudades 
según el mapa,
los dibujos, y 
los indicios 
visuales.  
Escribir en qué
ciudad están 
los personajes 
de cada dibujo
(Cuaderno).
- Observar 
unos dibujos y
formar frases 
con el verbo 
venir y los 
artículos 
contractos 
(Cuaderno).
- Escribir los 
nombres de 
varios países 
europeos 
separando 
masculinos y 
femeninos, 
añadiendo los 
artículos y el 
número de 
situación en un
mapa 
(Cuaderno).
- Completar 
unas frases 
sobre la ciudad
en la que se 
vive utilizando
à, en, au, y el 
nombre del 
país 
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3. Escribe 
corresponde
ncia 
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 
ofrecimient
os y 
sugerencias 
(p. e. se 
cancelan, 
confirman o
modifican 
una 
invitación o 
unos 
planes). 

4. Escribe 

(Cuaderno).
- Escribir las 
estaciones 
después de 
leer unas 
fechas 
(Cuaderno).
- Elegir entre 
varias 
respuestas y 
escribir / 
marcar la 
respuesta 
correcta 
(Cuaderno).
- Escribir 
elementos 
escuchados en 
la grabación  
(Cuaderno).
- Escribir el 
número y el 
nombre de las 
actividades del
centro 
« Montagne 
Ados » 
(Cuaderno).
- Escribir el 
nombre de los 
gentilicios(Cu
aderno).
- Escribir un 
ejemplo de 
catástrofe 
ecológica 
(Cuaderno).
- Completar la 
lista de 
« Ecogestes » 
(Cuaderno)
- Contestar a 
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corresponde
ncia formal 
muy básica 
y breve, 
dirigida a 
institucione
s públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales
, 
fundamental
mente 
para 
solicitar 
información
, y 
observando 
las 
convencion
es formales 
y normas de
cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 

la pregunta 
sobre su 
actitud para 
proteger el 
planeta 
(Cuaderno).
- Ejercitarse en
escribir 
correctamente 
el vocabulario 
nuevo, y de 
manera 
general, 
respetar las 
reglas de 
presentación y 
de ortografía 
en todos los 
ejercicios 
(Cuaderno). 

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de
comprensión

- 
Comparacione
s entre el 
francés y la 
lengua del 
alumno: 
función de los 
artículos; 
terminaciones 
del  femenino 
en los 
adjetivos, 
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singular y 
plural; la 
interrogación.
- Análisis del 
fenómeno de 
la elisión: m’, 
t’, s’.
- « Buenos 
consejos » 
para la 
memorización 
del 
vocabulario…

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
socioculturale
s y 
sociolingüístic
os

- Las aficiones
de los jóvenes:
la fotografía 
naturalista, la 
naturaleza, las 
colonias de 
vacaciones, los
campamentos.
- Los 
campamentos 
y colonias 
internacionales
: intercambio 
cultural entre 
adolescentes, 
la pluralidad, 
la 
interculturalid
ad.
- Francia: 
regiones de la 
metrópoli y de
ultramar. 
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Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicativa
s,  patrones 
sintácticos y 
discursivos, 
léxico de uso 
frecuente 
(excluyendo 
el 
vocuabulario 
“pasivo”) y 
patrones 
sonoros: ver 
COMPRENSI
ÓN DE 
TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos

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

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.

Patrones sonoros y ortografía

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Los sonidos  
[Ø] y [oe] y 
las grafías 
correspondient
es.

Competencias clave(además
de la competencia 
lingüística)

Contenidos

Competencia matemática

y competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

Ejercer la lógica (para asociar elementos, resolver un 
puzzle), clasificar, deducir y aplicar una regla; ejercitarse 
en una ciencia de cálculo y observación: la astronomía.
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Competencia digital Investigar en Internet para ampliar información; la 
comunicación, los blogs.

Aprender a aprender Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras 
lenguas conocidas por el alumno …), diversificar las 
formas de aprender (juego, representación de escenas, 
DVD…).   

Competencias sociales y 
cívicas

Respetar a sus compañeros y colaborar, interesarse por la 
juventud francesa, valorar el patrimonio cultural + 
SABER ESTAR EN CLASE (respetar y escuchar al 
profesor y a los compañeros, participar activamente y de 
manera disciplinada en las actividades lúdicas, cuidar el 
material escolar común y el suyo propio).
Interesarse  por  el  mundo  animal  y  la  naturaleza  en
general;  disfrutar  con la  vida al  aire  libre;  descubrir  la
geografía  francesa  y  las  regiones  de  la  metrópoli  y
ultramar.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Autoevaluación en el Portfolio, pág. 96.

Conciencia y expresiones 
culturales

Apreciar el arte y la cultura en Europa, monumentos, 
gastronomía, y costumbres.
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5. TEMPORALIZACIÓN 

PLURIEL 1 está previsto para cubrir 70 horas /sesiones aproximadamente, impartidas con 
frecuencia de 2 horas semanales.

Por tanto, el método una distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso podría ser
la siguiente:

1er TRIMESTRE Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas

Unidad 0

Unidad 1

Unidad 2

Evaluación 
(comunicación/lengua/
cultura)

2 

8

8

1

4

10

10

1

2º TRIMESTRE Mínimo : 17 horas Máximo: 21 horas

Unidad 3

Unidad 4

Evaluación 
(comunicación/lengua/
cultura)

8

8

1

10

10

1

3er TRIMESTRE Mínimo : 17 horas Máximo: 21 hora

Unidad 5

Unidad 6

Evaluación 

8

8

1

10

10

1
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(comunicación/lengua/cultura

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 
características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar:

- Sugerimos para el primer trimestre, que es más largo, el estudio de dos unidades y media;
pero en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo de francés 
en Primaria, por ejemplo); y en otras más lento, si el profesor tiene principiantes absolu-
tos y si prefiere abordar el idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la 
unidad 0 de “sensibilización” o/y  incorporando elementos externos al método, por ejem-
plo).

- También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de 
un curso a otro, según la fecha de la Semana Santa y de las vacaciones.

- Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar por 
desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un Día de la lectura, 
como el que propone el PLAN LECTOR de EVASION.

Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad  refleja nuestra 
consciencia de que, como cualquier método, PLURIEL reparte los puntos menos asequibles de la
lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; pero siempre puede haber 
unas categorías gramaticales,  unas competencias,  que presenten unas determinadas 
complicaciones, en las que habrá que insistir especialmente.

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de sus 
alumnos y de su rendimiento.

Este número de sesiones también dependerá de la elección del profesor en lo que concierne el 
grado de explotación del material vídeo que acompaña cada unidad.

Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que  es necesario dedicar a los repasos y a la 
corrección de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas “restantes”  para 
alcanzar el total de las 70 horas  proyectadas para el año escolar.
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6. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN

6.1  Distintos formatos según las estrategias

Como vimos detalladamente en el punto 3 de esta programación, las estrategias de evaluación 
son diversas y PLURIEL responde ofreciendo las herramientas correspondientes.

EVALUACIÓ
N
INICIAL

LIBRO DEL 
ALUMNO

CUADERNO 
DE 
EJERCICIOS

LIBRO 
DEL 
PROFESO
R

OTROS

Unidad 0 Unidad 0 « PLUS » : 
Diagnostic : 
tests de 
niveau

EVALUACIÓ
N 
FORMATIVA

«Récapitulation 
»
(Al final de cada
unidad)

« Bilan »
(Al final de cada
unidad)

« Auto-
évaluation »
(Al final de cada
unidad)

Criterios de 
observación 
para cada 
actividad.

« PLUS » :
Grammaire : 
entraînement 
et évaluation
(formato 
digital, 
editable)

Programació
n didáctica 
de aula: 
criterios de 
evaluación y 
estándares de
aprendizaje 
para cada 
actividad. 

EVALUACIÓ
N 
SUMATIVA

- « Évaluation :
Communication
»
(J’écoute !Je 
parle !Nous 
parlons !Je lis !
J’écris !)

« Fiches 
d’évaluation 
»
(formato 
digital, 
editable, con 
audio)
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- « Évaluation : 
langue »
(Grammaire- 
Vocabulaire  + 
Culture 
générale)

(Cada 2 
unidades)

« PLUS » :
Évaluation 
A1 : 
compétences 
et DELF

6.2 Referencias y contenidos de las evaluaciones de PLURIEL

UNIDAD 1

CAHIER D’EXERCICES
Bilan 1 (unidad 1), pág. 20
 Vocabulario
Reconocer el vocabulario relativo a la relación entre las personas, pasar los nombres de 
masculino a femenino, completar con las letras correspondientes los adjetivos referentes al 
carácter.
Gramática     
Completar los pronombres personales del verbo s’appeler, aplicar los artículos indefinidos a los 
nombres, dar las formas de presente del verbo être,  completar un cuadro sobre el género de los 
adjetivos calificativos, reconocer tres preguntas y hacer otras tres  preguntas similares.

FICHES D’ÉVALUATION
Bilan 1 bis
Idem Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO (CAHIER D’EXERCICES)
Auto-évaluation 1,  pág. 91. 
Competencias lingüísticas y de comunicación - Competencias clave.

RESSOURCES ADDITIONNELLES « PLUS »
Grammaire: entraînement et évaluation 
nº 2 (el presente del  verbo s’appeler) ; nº 3 (el presentativo C’est + persona  Qui est-ce ? 
C’est) ; nº 6 (los artículos indefinidos (un, une, des) ; nº 11 (el presente del verbo être) ;  nº 42 (el
género de los adjetivos  regulares e irregulares).

UNIDAD 2
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CAHIER D’EXERCICES
Bilan 2, pág. 34 
Vocabulario
Reconocer el vocabulario del material escolar, completar la lista de los meses del año, reconocer 
los números hasta el 69.
Gramática
Elegir el artículo definido adecuado, poner en plural los adjetivos, conjugar avoir y los verbos en
–er, pasar a la forma negativa. 

FICHES D’ÉVALUATION
Bilan 2 bis
Id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO (CAHIER D’EXERCICES)
Auto-évaluation 2,  pág. 92 
Competencias lingüísticas y de comunicación - Competencias clave.

RESSOURCES ADDITIONNELLES « PLUS »
Grammaire: entraînement et évaluation 
nº 5 (C’est + objeto) ; nº 6 (artículos definidos) ; nº 10 (números) ; nº 12 (género y número de los
adjetivos) ; nº 13 (aimer, adorer, détester) ; nº 14 (verbos en –er) ; nº 15 (forma negativa) ; nº 
18 (avoir) ; nº 24 (la fecha).   

UNIDADES 1 Y 2

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation  1, págs. 35-36  
Comunicación     
- Comprender un diálogo similar al diálogo trabajado en clase recurriendo a las estrategias 
recomendadas  (comprensión global de la situación con ayuda de los indicios verbales y no 
verbales, y después comprensión de las informaciones específicas importantes).
- Presentar los gustos de una adolescente a partir de un póster.
- Juego de rol: formular preguntas sobre la identidad y los gustos  de un personaje / adoptar la 
personalidad de un personaje y contestar a unas preguntas sobre la misma.  
- Comprender un intercambio de mensajes de jóvenes internautas.
- Rellenar una ficha de inscripción. 
Lengua
- Manejar las nuevas estructuras  gramaticales: femenino de los adjetivos, plural de los 
nombres, conjugación de avoir  y de los verbos en –er, la negación (ne … pas).
- Encontrar el vocabulario presentado en  las unidades 1 y 2, volver a utilizar los números.
Cultura general
Contestar a unas preguntas sobre documentos tratados en clase.
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FICHES D’ÉVALUATION
- Évaluation 1 bis
Idem Libro del alumno.

UNIDAD 3

CAHIER D’EXERCICES
Bilan 3, pág. 48
Vocabulario     
Reconocer el vocabulario relativo al colegio con los artículos le, la, l’, les en cada caso, 
completar los nombres de las asignaturas y completar la semana con los días que no se indican.
Gramática     
Señalar los adjetivos posesivos correspondientes, transformar a la forma negativa las frases, 
completar con combien de / combien d’ y completar con quel, quels, quelle, quelles.

FICHES D’EVALUATION
Bilan 3 bis
id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO (CAHIER D’EXERCICES)
Auto-évaluation 3, pág. 93. 
Competencias lingüísticas y de comunicación - Competencias clave

RESSOURCES ADDITIONNELLES « PLUS »
Grammaire: entraînement et évaluation
nº 28 et nº 31(Combien…?) ; nº 29 (Quel, quelle, quels, quelles) ; nº 30 et nº 41 (adjetivos 
posesivos, un poseedor ; nº 32 (pas de / d’) ; nº 45 (la hora).

UNIDAD 4

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 4, pág. 62
Vocabulario
Escribir el femenino de los nombres relativos a miembros de la familia, escribir los nombres de 
las partes del cuerpo que aparecen en las ilustraciones.
Gramática
Completar las formas del verbo aller seguidas de los artículos contractos au, à l’, à la,  cambiar 
unas frases con nous + verbo a la formación on + verbo, escribir los pronombres tónicos 
correspondientes en cada frase, completar un cuadro de tres adjetivos en masculino y femenino, 
en singular y plural y contestar en forma negativa con pas de /d’ seguido de nombre.
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FICHES D’ÉVALUATION 
Bilan 4 bis
id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO (CUADERNO DE EJERCICIOS)
Auto-évaluation 4, pág. 94
Competencias lingüísticas y de comunicación - Competencias clave

RESSOURCES ADDITIONNELLES « PLUS »
Grammaire: entraînement et évaluation 
nº 16 (el pronombre on = nous) ; nº 32 (la negación pas de / d’) ; nº 42 (el género de los 
adjetivos – regulares e irregulares) ; nº 47 (aller à la / au/ aux).

UNIDADES 3 Y 4

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation 2, págs. 63-64.
Comunicación     
- Comprender un diálogo similar al diálogo trabajado en clase,  recurriendo a las estrategias 
recomendadas (comprensión global de la situación con ayuda de los indicios verbales y no 
verbales,  y comprensión de las informaciones específicas importantes).  
- Decir la hora actual y contestar a unas preguntas personales sobre su colegio y su familia. - 
Hablar con el compañero /la compañera y escribir los nombres de los miembros de la familia de 
Laurent. 
- Comprender un intercambio de mensajes de jóvenes internautas (juego: adivinar las asignaturas
según su material específico) y contestar a unas preguntas sobre esta conversación por Internet.
- Describir su colegio o su aula.

Lengua
- Manejar las nuevas estructuras gramaticales: à + pronombres tónicos, adjetivos posesivos para 
un poseedor, il y a /il n’y a pas de (de), combien (de), la expresión de la hora, decir dónde se 
está, dónde se va, utilizar on en lugar de nous, insistir sobre quién hace la acción con los 
pronombres tónicos, el femenino y el plural de los adjetivos, negación pas de/d’ + nombre.
- Repasar el vocabulario presentado en las unidades 3 y 4, volver a utilizar los números.  
Cultura general
Contestar a unas preguntas sobre documentos tratados en clase.

FICHES D’ÉVALUATION 
Évaluation 2 bis
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Id. Libro del alumno.

UNIDAD 5

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 5,  pág. 76
Vocabulario: reconocer el vocabulario relativo a la ciudad y la circulación, los lugares.
Gramática: Completar las formas verbales de los verbos faire y prendre, escribir el masculino o 
el femenino de los nombres relativos a las profesiones, escribir la preposición de lugar correcta 
respecto a la situación de un objeto, escribir las formas afirmativa y negativa del imperativo de 
los verbos y las personas que se indican y completar la lista de los adjetivos numerales ordinales 
hasta dixième.

FICHES D’ÉVALUATION
Bilan 5 bis
 id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO (CUADERNO DE EJERCICIOS)
Auto-évaluation5, pág. 95     
Competencia lingüística y de comunicación - Competencias clave

RESSOURCES ADDITIONNELLES « PLUS »
Grammaire: entraînement et évaluation
nº 17 (el presente del verbo faire) ; nº 33 (el imperativo afirmativo) ; nº 43 (las preposiciones de 
lugar).

UNIDAD 6

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 6, pág. 90
Vocabulario: reconocer el vocabulario relativo a la naturaleza,  escribir las palabras 
representadas por las ilustraciones, marcar las casillas correctas en relación con unos números, 
decir qué tiempo hace según los dibujos.
Gramática: Escribir una frases en futur proche seguido de la actividad que indica el dibujo, decir 
de dónde se viene completando con  venir  y du / de la / de l’, decir dónde se vive completando 
unas frases con habiter y à/ en / au, escribir los gentilicios de tres países concretos en masculino 
y femenino.

FICHES D’ÉVALUATION 
Bilan 6 bis
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 id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO (CUADERNO DE EJERCICIOS)
Auto-évaluation 6, pág. 96. 
Competencias lingüísticas y de comunicación - Competencias clave

RESSOURCES ADDITIONNELLES « PLUS »      
Grammaire: entraînement et évaluation
nº 21 (Être / Habiter à + ciudad);  nº 22 (Être / Habiteren / au / aux + pays) ;  nº 23 (El género 
de los adjetivos de nacionalidad ; nº 27 (Los  números de 70 a 100).

UNIDADES 5 Y 6

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation 3, págs. 91-92.
Comunicación
- Comprender un diálogo similar al diálogo trabajado en clase,  recurriendo a las estrategias 
recomendadas (comprensión global de la situación con ayuda de los indicios verbales y no 
verbales,  y comprensión de las informaciones específicas importantes).  
- Escuchar una conversación entre dos compañeros sobre sus proyectos para la tarde del sábado ;
en este momento  van a jugar al tenis pero tienen que cambiar los planes porque empieza a 
llover, y acaban en el cine. Elegir las respuestas correctas.
- Contestar a las preguntas sobre sus gustos personales: cuál es su estación preferida, qué hace un
domingo de lluvia, dónde está la panadería en su barrio, qué profesión elegiría como disfraz para
una fiesta de disfraces, cuáles son sus proyectos para las vacaciones de verano (decir tres 
actividades).
- En parejas, preguntar el tiempo que hace en una ciudad que presenta en blanco la información 
meteorológica.  El compañero / la compañera contestan observando « su » mapa, en el que sí 
figura esa información (cada uno dispone de un mapa en el que la información del tiempo  
aparece en ciudades distintas). 
- Leer las respuestas de varios jóvenes internautas sobre qué hacen el sábado por la tarde, y 
contestar a las preguntas.
- Explicar por escrito cómo ir de un lugar a otro de la ciudad (de la piscina a la biblioteca).
Lengua    
- Manejar las nuevas estructuras gramaticales: nombres de las profesiones en masculino y 
femenino, el imperativo, el verbo venir y los contractos du, de l’, de la, las preposiciones de 
lugar sur, sous, dans, entre, devant, derrière, el futur proche + una actividad, el verbo habiter + 
au, en, à + topónimo.
Cultura general
Contestar a unas preguntas sobre documentos tratados en clase.

FICHES D’ÉVALUATION 
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Évaluation 6 bis
id Libro del alumno.

6.3 Evaluación de las destrezas: Indicadores de logro/rúbricas

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 
alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las
cuatro competencias.

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen 
en cuenta el principio de atención a la diversidad.

       2º E.S.O. PRIMER IDIOMA: UNIDADES 0 A 6

-Primer trimestre: unidades 0 a 2
-Segundo trimestre: unidad 3 a 4
-Tercer trimestre: unidad 5 a 6

2º E.S.O. SEGUNDO IDIOMA: UNIDADES 0 A 6

-Primer trimestre: unidades 0 a 2
-Segundo trimestre: unidad 3 a 4
-Tercer trimestre: unidad 5 a 6

CLUB PARACHUTE 2

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, 1.  Capta  la  información  más  importante  de - Audición de preguntas sobre el físico
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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. 

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.

de unas personas (LE, p.11, act.1)
-  Audición  de la  descripción  de  varios
perros (LE, p.11, act.2)
-  Audición  de  una  entrevista  a  los
ganadores de un concurso de talentos
(LE, p.12, act.2)
- Audición de unas presentaciones para
decir  la  nacionalidad  de  las  personas
(LE, p.13, act.5)
- Audición de preguntas sobre el país de
origen  de  unas  personas  (LE,  p.13,
act.6)
-  Audición  de  una  conversación  en  la
consulta del veterinario (LE, p.14, act.1)
- Audición de pares de oraciones para
identificar  la  que  se  menciona  en  la
conversación (LE, p.14, 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
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).

- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una

-  Descripción  física  de  una  persona  o
animal
- Retrato de una persona
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petición  de  información,  un
aviso o una sugerencia) y un
repertorio de sus exponentes
más  frecuentes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
común  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación

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).

- C’est un / une… qui… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. -
Les verbes pouvoir et vouloir. 

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).

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
-  Las  sensaciones  (tener  hambre,  sed,
dolor, miedo)

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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,

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

Expresión
- Contestación a preguntas sobre 
descripciones físicas (LE, p.11, act.1)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una entrevista (LE, 
p.12, act.2)
- Contestación a unas preguntas 
indicando la nacionalidad de distintos 
artistas (LE, p.13, act.5)
- Contestación a unas preguntas 
indicando el país de origen de distintos 
artistas (LE, p.13, act.6)
- Contestación a las preguntas sobre 
una conversación en el veterinario (LE, 
p.14, act.1)
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se  hagan  necesarias  las
pausas  y  la  reformulación
para  organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  que  se  le  repita  o
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar  frases  cortas  y
fórmulas  para  desenvolverse
de  manera  suficiente  en
breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque haya que
interrumpir  el  discurso  para
buscar  palabras  o  articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera  simple  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando
fórmulas  o  gestos  simples
para  tomar  o  mantener  el
turno  de  palabra,  aunque
puedan  darse  desajustes  en
la adaptación al interlocutor.

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 sobre el 
mapa de Europa (LE, p.16, act.4)
- Presentación  de un personaje famoso 
(LE, p.20, Tâche finale)

Interacción
- Interacción oral por parejas asociando 
perros a sus dueños según el parecido 
físico (LE, p.11, act.3)
- Producción de una entrevista por 
parejas, con los datos de una ficha 
personal (LE, p.12, act.3)
- Descripción de un miembro de una 
banda de música para que los 
compañeros adivinen de quien se trata 
(LE, p.13, act.4)
- Descripción de un personaje famoso 
para que el compañero adivine quien es
(LE, p.13, À toi!)
- Reproducción de una conversación en 
una situación en el veterinario, en la 
que se describen sensaciones (LE, p.14, 
À toi!)
- Reproducción de bocadillos de texto 
inventados para los personajes de una 
ilustración (LE, p.15, act.4)
- Participación en un juego en el que se 
describen unas sensaciones para que el 
compañero las represente mediante 
mímica (LE, p.15, act.5)
- Compleción de un cuestionario sobre 
los símbolos de la Unión Europea (LE, 
p.17, act.5)
- Contestación a las preguntas por 
grupos sobre el cuaderno europeo (LE, 
p.17, Mon cahier d’Europe)
- Producción de bocadillos de texto por 
parejas para unas ilustraciones (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.
-  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

- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 355



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  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  frecuentes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  sencillos  de  uso
más común para organizar el
texto.

-  Descripción  física  de  una  persona  o
animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación

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).

- C’est un / une… qui… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. -
Les verbes pouvoir et vouloir. 

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.

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
-  Las  sensaciones  (tener  hambre,  sed,
dolor, miedo)

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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

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). 

-  Lectura  de  la  descripción  física  de
personas y perros (LE, p.11)
-  Lectura  de  un  texto  sobre  los
ganadores de un concurso de talentos
(LE, p.12, act.1)
- Lectura de la ficha de datos del batería
de un grupo de música (LE, p.12, act.3)
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registro  neutro  o  informal,
que  traten  de  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas,  de  aspectos
concretos  de  temas  de
interés personal o educativo,
y que contengan estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente. 

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

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

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

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

-  Lectura  y  comprensión  de  un  cómic
sobre una situación en la consulta  del
veterinario (LE, p.14, act.1)
- Lectura de los bocadillos de texto de
una ilustración (LE, p.15, act.3)
-  Lectura  de  un  breve  texto  sobre  la
Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Búsqueda de información en internet
sobre la Unión Europea (LE, p.17, @)
-  Lectura  de  un  anuncio  para  la
adopción de un gato (LE, p.17, act.1)
-  Revisión  del  esquema  de  los
contenidos de la unidad (LE,  Je fais le
point)
-  Lectura  de  los  bocadillos  de  texto
sobre unas imágenes (LE, p.18, act.1)
-  Lectura  de  la  ficha  personal  de  un
personaje  famoso  (LE,  p.20,  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  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).

- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (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  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

-  Descripción  física  de  una  persona  o
animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 357



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).

- C’est un / une… qui… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. -
Les verbes pouvoir et vouloir. 

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.

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
-  Las  sensaciones  (tener  hambre,  sed,
dolor, miedo)

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

-  Diferencias  entre  países  y
nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux
- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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 anuncio para adoptar
una  mascota  (LE,  p.17,  Atelier
d’écriture)
- Elaboración de una ficha personal de
una persona a la que admiran (LE, p.20,
Tâche finale)

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

-  Redacción  de  y  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 Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (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.

-  Descripción  física  de  una  persona  o
animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación

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).

- C’est un / une… qui… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. -
Les verbes pouvoir et vouloir. 

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.

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
-  Las  sensaciones  (tener  hambre,  sed,
dolor, miedo)

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

-  Diferencias  entre  países  y
nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux
- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en
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ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas y minúsculas),
así  como  las  convenciones
ortográficas frecuentes en la
redacción  de  textos  muy
breves en soporte digital.

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 el razonamiento matemático y las reglas aprendidas con rigor.

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

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación y escucha. Implicarse en el aprendizaje.
-  Mejorar  la  pronunciación  y  entonación.  Poner  en  práctica  su  capacidad  de
escucha y memorización.
- Reflexionar sobre una regla de gramática. Desarrollar el sentido de la observación.
- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Analizar una
estructura gramatical. Adquirir y asimilar los nuevos conocimientos. 
- Buscar, adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.
- Reutilizar los conocimientos adquiriros.
- Evaluar su propio trabajo.
- Organizar su trabajo.

Sensibilización y expresión cultural - Desarrollarla capacidad de hacerse entender a través de gestos.
- Descubrir e interesarse por la Unión Europea.
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Implicarse en el aprendizaje.

Competencia digital - Buscar información en internet sobre la Unión Europea.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para buscar información.
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UNIDAD 2

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,  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 edificios  y
lugares de la ciudad (LE, p.21, act.1)
- Audición de situaciones comunicativas
/  mensajes  para  identificar  el  tipo  de
establecimiento en el que tienen lugar
(LE, p.21, act.3)
-  Audición  de  una  conversación  en  la
que se dan unas indicaciones (LE, p.22,
act.1)
-  Audición  de unas oraciones  sobre  la
conversación anterior para identificar si
son verdaderas o falsas (LE, p.22, act.2)
-  Audición  de  una  descripción  de  una
persona  comentando  sus  rutinas  (LE,
p.23, act.5)
-  Audición  de  una  conversación  entre
jóvenes en la que se hacen propuestas y
se  rechazan unas  y  aceptan  otras  (LE,
p.24, act.1)
-  Audición  de unas oraciones  sobre  la
conversación anterior para identificar si
son verdaderas o falsas (LE, p.24, act.2)
-  Audición  de  una  conversación  sobre
planes inmediatos (LE, p.25, act.5)
-  Audición  de  una  canción  (LE,  p.28,
act.1.1)
-  Audición  de  unos  planes  para  una
fiesta (LE, p.28, act.2.2)

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
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,

- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)
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expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una
petición  de  información,  un
aviso o una sugerencia) y un
repertorio de sus exponentes
más  frecuentes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
común  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia
y de destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
-  Expresión  de  planes  de  futuro
inmediato

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).

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

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: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio

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] / [v] / [f]. 
- Los sonidos [œ] / [ø]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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,

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.

Expresión
- Asociación de lugares con su símbolo 
correspondiente (LE, p.21, act.2)
- Identificación del lugar en el que 
tienen lugar distintas situaciones 
comunicativas (LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de 
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con un lenguaje muy sencillo,
en  los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  cotidianos  y
asuntos  conocidos  o  de
interés personal  y educativo,
aunque  se  produzcan
interrupciones o vacilaciones,
se  hagan  necesarias  las
pausas  y  la  reformulación
para  organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  que  se  le  repita  o
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar  frases  cortas  y
fórmulas  para  desenvolverse
de  manera  suficiente  en
breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque haya que
interrumpir  el  discurso  para
buscar  palabras  o  articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera  simple  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando
fórmulas  o  gestos  simples
para  tomar  o  mantener  el
turno  de  palabra,  aunque
puedan  darse  desajustes  en
la adaptación al interlocutor.

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.

comprensión de una conversación (LE, 
p.22, act.1, 3)
- Contraste de dos itinerarios 
identificando los errores y producción 
de una nueva ruta (LE, p.22, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un texto (LE, p.23, 
act.5)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una conversación (LE, 
p.24, act.1)
- Expresión de profesiones identificando
los símbolos (LE, p.24, act.3)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre unos carteles (LE, 
pp.26-27, act.1-3)
- Explicación de una ruta para llegar a 
un museo (LE, p.28, act.1)
- Presentación del póster sobre 
seguridad vial (LE, p.30, Tâche finale)

Interacción
- Descripción por parejas de la ruta 
desde su casa al instituto, con ayuda de 
un plano (LE, p.23, À toi!)
- Intercambio comunicativo por grupos 
pequeños en el que se hacen 
propuestas de actividades para pasar la 
tarde libre y los compañero aceptan o 
rechazan las propuestas (LE, p.24, À 
toi!)
- Interacción oral por parejas 
ordenando una conversación (LE, p.25, 
act.4)
- Participación en un juego realizando 
mímica para que los compañeros 
adivinen las actividades (LE, p.25, act.6)
- Búsqueda de información en internet 
sobre campañas de seguridad vial y 
expresión de su opinión (LE, p.27, @)
- Producción de una poesía por parejas 
(LE, p.28, act.3)

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

- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)
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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  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  frecuentes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  sencillos  de  uso
más común para organizar el
texto.

- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia
y de destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
-  Expresión  de  planes  de  futuro
inmediato

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).

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

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: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio

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] / [v] / [f]. 
- Los sonidos [œ] / [ø]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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  para
llegar a un lugar (LE, p.22, act.4)
-  Lectura  de  una  descripción  personal
de un personaje (LE, p.23, act.5)
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impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien
estructurados  escritos  en un
registro  neutro  o  informal,
que  traten  de  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas,  de  aspectos
concretos  de  temas  de
interés personal o educativo,
y que contengan estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente. 

claras  para  la  realización  de  actividades  y
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro
de estudios). 

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

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

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

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

-  Lectura  de  un  diálogo  en  el  que  se
pregunta y responde sobre el lugar del
que viene el personaje y el lugar al que
va (LE, p.23, act.6)
- Lectura de una conversación en el que
se  realizan  propuestas  y  se  aceptan
unas y rechazan otras(LE, p.24, act.1)
-  Lectura  de  una  conversación  sobre
planes inmediatos (LE, p.25, act.4)
- Lectura de un texto y carteles sobre la
seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Búsqueda de información en internet
sobre campañas  de seguridad vial  (LE,
p.27, @)
-  Lectura  de  unos  eslóganes  sobre
seguridad vial (LE, p.27, act.1)
-  Revisión  del  esquema  sobre  los
contenidos de la unidad (LE,  Je fais le
point)
- Lectura de los planes para una fiesta
(LE, p.28, act.2.1)

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  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).

- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.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  textual
(introducción  del  tema,

- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia
y de destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
-  Expresión  de  planes  de  futuro
inmediato
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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).

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

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: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio

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

- Relación fonema [e] = grafemas:  é(e)
(s), er, es, et, ez
- à + le = au 
- à + la = à la 
- à + l’ = à l’ 
- à + les = aux 
- de + le = du 
- de + la = de la 
- de + l’ = de l’ 
- de + les = des

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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). 

- Redacción de eslóganes de seguridad
vial (LE, p.27, Atelier d’écriture)
-   Producción  de  un  póster  sobre
seguridad vial (LE, p.30, Tâche finale)
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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  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Redacción  de  y  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 seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

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 indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia
y de destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
-  Expresión  de  planes  de  futuro
inmediato

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).

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

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

- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio
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habituales y 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  como  las  convenciones
ortográficas frecuentes en la
redacción  de  textos  muy
breves en soporte digital.

- Relación fonema [e] = grafemas:  é(e)
(s), er, es, et, ez
- à + le = au 
- à + la = à la 
- à + l’ = à l’ 
- à + les = aux 
- de + le = du 
- de + la = de la 
- de + l’ = de l’ 
- de + les = des

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 para buscar información.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra de los demás.
- Implicarse en el trabajo de clase. Participar y escuchar a sus compañeros.
- Interesarse por sus compañeros. 
- Hablar de sus proyectos a otros.
- Proponer ideas dentro del grupo y respetar las ideas de sus compañeros.

Aprender a aprender -  Trabajar  su  capacidad  de  observación  y  escucha.  Fortalecer  la  deducción
automática  de  palabras  transparentes.  Desarrollar  estrategias  para  asociar
elementos. Implicarse en el aprendizaje.
- Trabajar su capacidad de memorización. Reconocer la importancia de los juegos
de rol en el aprendizaje. Mejorar la pronunciación y la entonación.
- Diferenciar la gramática de la lengua oral a la de la lengua escrita. Reflexionar
sobre una regla de gramática. Desarrollar el sentido de la escucha.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.
-  Comparar  una  estructura  gramatical  con  la  lengua  materna.  Perseverar  en  el
aprendizaje. Desarrollar la capacidad de hacerse entender gracias a los gestos.
- Saber utilizar un juego como medio de aprendizaje.

Sensibilización y expresión cultural - Desarrollar su creatividad.
- Implicarse en la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Implicarse en el aprendizaje.
- Colaborar en un proyecto de grupo.

Competencia digital - Buscar información en internet sobre campañas de seguridad vial.
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UNIDAD 3

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,  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 una descripción de lo que
se  compra  en  cada  tienda  (LE,  p.33,
act.1)
-  Audición  de  distintas  situaciones
comunicativas para identificar el tipo de
tienda en el que tienen lugar (LE, p.33,
act.2)
-  Audición  de  una  canción  (LE,  p.33,
act.3)
- Audición de una conversación sobre la
invitación a una fiesta (LE, p.34, act.1-2)
- Audición de un cuestionario sobre una
fiesta en un instituto (LE, p.35, act.4)
- Audición de frases sobre aspectos de
la  fiesta  para  identificar  a  qué  se
refieren (LE, p.35, act.5)
- Audición de una conversación en una
tienda, realizando una compra (LE, p.36,
act.1-2)
-  Audición  de  indicaciones  para
preparar unos snacks (LE, p.37, 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  público),
comportamiento  (gestos,

- Las fiestas tradicionales en Francia (LE,
pp.38-39)
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expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una
petición  de  información,  un
aviso o una sugerencia) y un
repertorio de sus exponentes
más  frecuentes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
común  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
-  Petición  y  ofrecimiento  de
información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad

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  adjectifs  possessifs  (plusieurs
possesseurs)
- Je voudrais… (politesse) 
-  Les  pronoms  COD  avec  l’impératif
(affirmatif et négatif)
- La quantité

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).

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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,

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.

Expresión
- Identificación de distintas tiendas en 
las que se dicen unas oraciones (LE, 
p.33, act.2)
- Contestación a la pregunta de 
comprensión identificando el tema de 
una conversación (LE, p.34, act.1)
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con un lenguaje muy sencillo,
en  los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  cotidianos  y
asuntos  conocidos  o  de
interés personal  y educativo,
aunque  se  produzcan
interrupciones o vacilaciones,
se  hagan  necesarias  las
pausas  y  la  reformulación
para  organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  que  se  le  repita  o
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar  frases  cortas  y
fórmulas  para  desenvolverse
de  manera  suficiente  en
breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque haya que
interrumpir  el  discurso  para
buscar  palabras  o  articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera  simple  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando
fórmulas  o  gestos  simples
para  tomar  o  mantener  el
turno  de  palabra,  aunque
puedan  darse  desajustes  en
la adaptación al interlocutor.

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.

- Lectura en voz alta de unas 
expresiones sobre una invitación (LE, 
p.34, act.3)
- Contestación a las preguntas sobre 
una conversación sobre una fiesta 
identificando a qué se refieren los 
comentarios (LE, p.35, act.5)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una conversación en 
una tienda (LE, p.36, act.1-2)
- Compleción de un diálogo de memoria
sobre una situación en una tienda, 
realizando una compra (LE, p.36, act.3)
- Asociación de snacks con su fotografía 
y descripción de sus ingredientes (LE, 
p.37, act.5)
- Contestación a las preguntas sobre las 
fiestas francesas (LE, p.39, act.3)
- Presentación oral sobre una fiesta 
importante (LE, p.39, act.4)
- Presentación de una receta para un 
concurso de cocina (LE, p.42, Tâche 
finale)

Interacción
- Interacción oral por parejas 
proponiendo una invitación para que el 
compañero acepte o rechace la 
invitación (LE, p.34, À toi!)
- Producción de un sketch sobre una 
situación en una tienda de comestibles 
realizando una compra (LE, p.36, act.4)
- Intercambio comunicativo 
comparando las fiestas francesas con 
las de su país (LE, p.39, act.2)
- Intercambio comunicativo descifrando
mensajes de una ilustración (LE, p.40, 
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.
-  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

- Las fiestas tradicionales en Francia (LE,
pp.38-39)
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interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  suficiente
propiedad  y  respetando  las
normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos
respectivos.

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

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
-  Petición  y  ofrecimiento  de
información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad

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  adjectifs  possessifs  (plusieurs
possesseurs)
- Je voudrais… (politesse) 
-  Les  pronoms  COD  avec  l’impératif
(affirmatif et négatif)
- La quantité

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.

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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

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). 

-  Lectura  de  una  conversación  sobre
una  invitación  a  una  fiesta  (LE,  p.34,
act.2-3)
- Lectura de un texto sobre una fiesta
en el instituto (LE, p.35)
- Lectura de una entrevista y reportaje
sobre una fiesta (LE, p.35. act.6)
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registro  neutro  o  informal,
que  traten  de  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas,  de  aspectos
concretos  de  temas  de
interés personal o educativo,
y que contengan estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente. 

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

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

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

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

- Lectura de una lista de la compra para
compararla  con  una  conversación  (LE,
p.36, act.2)
-  Lectura  de  una  conversación  sobre
una situación en una tienda, realizando
una compra (LE, p.36, act.3)
- Lectura de una receta de canapés para
una fiesta (LE, p.37, act.7)
- Lectura de un texto con información
sobre  distintas  fiestas  francesas  (LE,
pp.38-39)
- Búsqueda de información en internet
sobre  otras  fiestas  importantes  (LE,
p.39, @)
-  Lectura  de  varias  invitaciones  para
fiestas (LE, p.39, Atelier d’écriture)
-  Revisión  del  esquema  de  los
contenidos de la unidad (LE,  Je fais le
point)
- Lectura de unos bocadillos de texto de
una  ilustración  sobre  una  fiesta  (LE,
p.40, act.1-2)
-  Lectura  de  la  descripción  de  unos
platos  para  identificarlos  en  una
ilustración (LE, p.40, act.3)

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 fiestas tradicionales en Francia (LE,
pp.38-39)

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  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
-  Petición  y  ofrecimiento  de
información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
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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  adjectifs  possessifs  (plusieurs
possesseurs)
- Je voudrais… (politesse) 
-  Les  pronoms  COD  avec  l’impératif
(affirmatif et négatif)
- La quantité

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.

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

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

- Relación fonema [ʒ] = grafemas  g(e),
g(i), j

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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  una  entrevista  y
reportaje  sobre  una  fiesta  en  un
instituto (LE, p.35, act.6)
-  Redacción  de  una  receta  de  snacks
para un picnic (LE, p.37, À toi!)
- Redacción de una invitación para una
fiesta (LE, p.39, Atelier d’écriture)
-  Redacción  de  un  listado  de
ingredientes  para  preparar  una  receta
(LE, p.42, Tâche finale)
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Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.
copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Redacción  de  y  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 fiestas tradicionales en Francia (LE,
pp.38-39)

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 invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
-  Petición  y  ofrecimiento  de
información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad

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  adjectifs  possessifs  (plusieurs
possesseurs)
- Je voudrais… (politesse) 
-  Les  pronoms  COD  avec  l’impératif
(affirmatif et négatif)
- La quantité

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.

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

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

- Relación fonema [ʒ] = grafemas  g(e),
g(i), j
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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.
- Saber utilizar las herramientas tecnológicas para buscar información.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra de los demás.
- Participar y escuchar a sus compañeros.
- Interesarse por una alimentación saludable.

Aprender a aprender - Trabajar su capacidad de observación y escucha. Implicarse en el aprendizaje.
- Mejorar la pronunciación y la entonación.Trabajar su capacidad de memorización.
-  Reflexionar  sobre  una  regla  de  gramática.Compararla  con  la  lengua
materna.Diferenciar la gramática de la lengua oral a la de la lengua escrita.
- Adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Reutilizar los conocimientos adquiridos.
- Evaluar su propio trabajo.
- Organizar su trabajo. Evaluar el trabajo de los demás.

Sensibilización y expresión cultural - Desarrollar su creatividad.
- Descubrir las fiestas tradicionales de Francia.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Implicarse en el aprendizaje.
- Conversar en francés.

Competencia digital - Buscar información en internet sobre fiestas internacionales.
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UNIDAD 4

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,  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 unas preguntas sobre las
habitaciones  de  una  casa,  para
responder (LE, p.43, act.1)
-  Audición de un listado de mobiliario
para  identificarlo  en  una  imagen  (LE,
p.43, act.2)
-  Audición  de  oraciones  describiendo
los objetos que hay en una casa, para
identificar si son verdaderas o falsas (LE,
p.43, act.3)
-  Audición  de  una  descripción  de  una
habitación (LE, p.44, act.1)
-  Audición  de  oraciones  sobre  la
descripción  de  la  habitación  para
identificar si son verdaderas o falsas (LE,
p.44, act.2)
-  Audición  de  unas  opiniones  de  las
habitaciones  de  unos  adolescentes,
para identificarse con alguna (LE, p.44,
act.4)
- Audición de un cómic sobre una niña
jugando al escondite con su niñera (LE,
p.45, act.5)
-  Audición  de un  dictado para  dibujar
una casa (LE, p.45, act.7)
- Audición de un cómic, describiendo las
acciones  de  un  joven  estudiante
durante un día (LE, p.46, act.1)
-  Audición  de  unas  oraciones
describiendo  situaciones  para
identificar la viñeta correspondiente del
cómic (LE, p.46, act.2)
-  Audición  de  una  historia  en  pasado
(LE, p.46, act.3)
- Audición de unas oraciones en pasado
sobre lo que ha hecho una persona (LE,
p.47, act.4)

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

- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52,
Tâche finale)
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
centro  educativo,  en  el
ámbito  público),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una
petición  de  información,  un
aviso o una sugerencia) y un
repertorio de sus exponentes
más  frecuentes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
común  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

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 prépositions de lieu avec de
-  Le passé composé (1) :  formation et
auxiliaires 

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  casa:  habitaciones,  mobiliario,
decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión 1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas, 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  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.

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.

- Contestación a las preguntas sobre las 
habitaciones de una casa (LE, p.43, 
act.1)
- Identificación de las habitaciones de 
una casa según los sonidos que se 
escuchan (LE, p.43, act.4)
- Descripción de una habitación en una 
fotografía (LE, p.44, act.3)
- Exposición de propuestas de lugares 
donde puede esconderse una niña 
jugando al escondite (LE, p.45, act.6)
- Expresión de la información que 
aportan unas imágenes sobre casas 
insólitas (LE, pp.48-49, act.1)
- Presentación de la habitación ideal 
(LE, p.52, Tâche finale)

Interacción
- Intercambio de preguntas y respuestas
sobre los objetos de una casa, de 
memoria (LE, p.43, act.5)
- Descripción de sus habitaciones (LE, 
p.44, À toi!)
- Interacción oral describiendo 
itinerarios en pasado para que los 
compañeros adivinen con quien ha 
salido un personaje (LE, p.47, act.5)
- Descripción por parejas de las 
actividades que realizaron el día 
anterior (LE, p.47, À toi!)
- Intercambio comunicativo nombrando
expresiones para pedir una cita con 
mensajes escritos (LE, p.49, act.2)
- Interacción oral explicando las 
diferencias entre dos imágenes (LE, 
p.50, 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

- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52,
Tâche finale)
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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.

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

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

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 prépositions de lieu avec de
-  Le passé composé (1) :  formation et
auxiliaires 

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  casa:  habitaciones,  mobiliario,
decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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  una
habitación (LE, p.44, act.1)
- Lectura de unos comentarios sobre la
opinión que tienen unos jóvenes de sus
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impreso  como  en  soporte
digital,  breves  y  bien
estructurados  escritos  en un
registro  neutro  o  informal,
que  traten  de  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas,  de  aspectos
concretos  de  temas  de
interés personal o educativo,
y que contengan estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente. 

claras  para  la  realización  de  actividades  y
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro
de estudios). 

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

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

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

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

habitaciones (LE, p.44, act.4)
-  Lectura de un cómic  sobre una niña
jugando al escondite con su niñera (LE,
p.45, act.5)
- Lectura de un cómic en el que se narra
el día en pasado de un joven estudiante
(LE, p.46, act.1)
-  Lectura  de  un  texto  sobre  casas
inusuales (LE, pp.48-49)
- Lectura de un anuncio sobre un lugar
de vacaciones insólito (LE, p.49)
- Lectura de unos mensajes para pedir
una cita (LE, p.49, Atelier d’écriture)
-  Revisión  del  esquema  de  los
contenidos de la unidad (LE,  Je fais le
point)
- Lectura de la descripción de la “casa”
de un marciano (LE, p.50, act.2) 

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).

- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52,
Tâche finale)

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  textual
(introducción  del  tema,

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación
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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 prépositions de lieu avec de
-  Le passé composé (1) :  formation et
auxiliaires 

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  casa:  habitaciones,  mobiliario,
decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

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

- Relación fonema [s] = grafía  c(e), c(i),
ç, s, ss, t(i)

Preposiciones de lugar + de:
- de + le = du
- de + les = des

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

- Redacción de un mensaje para pedir
una cita, siguiendo un modelo (LE, p.49,
Atelier d’écriture)
-  Preparación  de  una  presentación
sobre la habitación de sus  sueños (LE,
p.52, Tâche finale)
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observando las convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo de textos. 

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

-  Redacción  de  y  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.

- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52,
Tâche finale)

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 una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

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 prépositions de lieu avec de
-  Le passé composé (1) :  formation et
auxiliaires 

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  casa:  habitaciones,  mobiliario,
decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
suficiente  para  que  el
mensaje  principal  quede

- Relación fonema [s] = grafía  c(e), c(i),
ç, s, ss, t(i)
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claro,  los  signos  de
puntuación elementales (p. e.
punto,  coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas y minúsculas),
así  como  las  convenciones
ortográficas frecuentes en la
redacción  de  textos  muy
breves en soporte digital.

Preposiciones de lugar + de:
- de + le = du
- de + les = des

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.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra de los demás.
- Implicarse en el trabajo de clase. Participar y escuchar a sus compañeros.
- Interesarse por sus compañeros. 
- Adquirir seguridad en la forma oral.
- Proponer ideas dentro del grupo y respetar las ideas de sus compañeros.

Aprender a aprender -  Trabajar  su  capacidad  de  observación  y  escucha.  Fortalecer  la  deducción
automática  de  palabras  transparentes.  Desarrollar  estrategias  para  asociar
elementos. Implicarse en el aprendizaje.
- Mejorar la pronunciación y la entonación.
- Diferenciar la gramática de la lengua oral a la de la lengua escrita. Reflexionar
sobre una regla de gramática. Desarrollar el sentido de la escucha.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.
- Trabajar su capacidad de memorización. Reconocer la importancia de los juegos
de rol en el aprendizaje. Perseverar en el aprendizaje.
- Saber utilizar un juego como medio de aprendizaje.
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo.
- Organizar su trabajo.

Sensibilización y expresión cultural - Hablar sobre tipos de viviendas atípicas.
- Implicarse en la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Implicarse en el aprendizaje.

Competencia digital - Buscar información en internet sobre alojamientos originales.
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UNIDAD 5

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,  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 utensilios de
una mesa (LE, p.55, act.1)
-  Audición  de  un  cómic  sobre  una
situación  en  una  crepería  (LE,  p.56,
act.1)
-  Audición  de  la  descripción  de  la
alimentación  de  una  anciana  de  100
años (LE, p.57, act.3)
-  Audición  de  unas  preguntas  de
comprensión  sobre  los  hábitos
alimentarios  de  la  anciana  (LE,  p.57,
act.4)
-  Audición  de  oraciones  sobre  la
frecuencia  de  los  alimentos  de  la
anciana  para  identificar  los  alimentos
(LE, p.57, act.5)
-  Audición  de  la  primera  parte  de  un
poema  de  Jacques  Prévert  (LE,  p.58,
act.1)
-  Audición  del  poema  completo  de
Jacques Prévert (LE, p.58, act.1)
- Audición de unas preguntas sobre un
recital de poesía (LE, p.59, act.4)
-  Audición  de  la  descripción  de
situaciones  del  recital  de  poesía  para
identificar  los  sentimientos  (LE,  p.59,
act.5)
- Audición de una frase muy larga para
imitar su entonación (LE, p.62, 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),
comportamiento  (gestos,

-  Obras  emblemáticas  de  la  literatura
francesa (LE, pp.60-61)
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expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una
petición  de  información,  un
aviso o una sugerencia) y un
repertorio de sus exponentes
más  frecuentes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
común  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia

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 en
- Le passé composé (2) :  les participes
passés en [e], [i], [y]. 

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 utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

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 [aj] y [ɛj]. 
- Los sonidos [y], [u] e [i]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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,

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.

Expresión
- Descripción de los utensilios de mesa 
que ha olvidado una anfitriona para 
cada invitado (LE, p.35, act.2)
- Descripción de la servilleta que falta 
en la mesa de la ilustración utilizando la
lógica (LE, p.55, act.3)
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con un lenguaje muy sencillo,
en  los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  cotidianos  y
asuntos  conocidos  o  de
interés personal  y educativo,
aunque  se  produzcan
interrupciones o vacilaciones,
se  hagan  necesarias  las
pausas  y  la  reformulación
para  organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  que  se  le  repita  o
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar  frases  cortas  y
fórmulas  para  desenvolverse
de  manera  suficiente  en
breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque haya que
interrumpir  el  discurso  para
buscar  palabras  o  articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera  simple  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando
fórmulas  o  gestos  simples
para  tomar  o  mantener  el
turno  de  palabra,  aunque
puedan  darse  desajustes  en
la adaptación al interlocutor.

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 sobre los hábitos 
alimenticios de una anciana (LE, p.57, 
act.4-5)
- Lectura en voz alta de un poema sobre
hábitos alimenticios (LE, p.57, act.6)
- Recitación de un poema de Jaques 
Prévert de memoria (LE, p.58, À toi!)
- Contestación a unas preguntas de 
comprensión sobre un recital de poesía 
(LE, p.59, act.4)
- Descripción de los sentimientos de los 
personajes del recital de poesía (LE, 
p.59, act.5)
- Reproducción de una frases muy larga 
imitando su pronunciación y entonación
(LE, p.62, act.1)
- Identificación de los elementos de una
ilustración que se describen (LE, p.62, 
act.2)
- Recitación de un poema de su elección
(LE, p.64, Tâche finale)

Interacción
- Escenificación de una escena sobre 
una situación en una crepería (LE, p.56, 
act.2)
- Descripción de sus hábitos 
alimenticios por grupos pequeños (LE, 
p.57, À toi!)
- Participación en un juego 
encadenando frases sobre sentimientos
(LE, p.59, 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.

- 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

-  Obras  emblemáticas  de  la  literatura
francesa (LE, pp.60-61)
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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  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  frecuentes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  sencillos  de  uso
más común para organizar el
texto.

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia

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 en
- Le passé composé (2) :  les participes
passés en [e], [i], [y]. 

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 utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

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 [aj] y [ɛj]. 
- Los sonidos [y], [u] e [i]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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

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,

-  Lectura  de  un  cómic  sobre  una
situación en una crepería en la que se
comparte la comida (LE, p.56, act.1)
-  Lectura  de  un  breve  texto  y  poema
sobre la alimentación de una anciana de
100 años (LE, p.57, act.3)
-  Lectura  de  un  poema  de  Jacques
Prévert (LE, p.58, À toi!)
- Lectura de un breve texto y bocadillos
de  texto  sobre  las  anécdotas  de  un
recital de poesía (LE, p.59, act.3)
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concretos  de  temas  de
interés personal o educativo,
y que contengan estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente. 

y se expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos  y  planes,  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés. 

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

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

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

- Lectura de unos resúmenes de obras
literarias (LE, pp.60-61, act.1)
-  Lectura  de  unas  frases  extraídas  de
unas obras, para identificarlas (LE, p.61,
act.2)
- Búsqueda de información en internet
sobre  adaptaciones  de obras  literarias
francesas al cine (LE, p.61, @)
- Lectura de la biografía de Julio Verne
(LE, p.61, Atelier d’écriture)
-  Revisión  del  esquema  de  los
contenidos de la unidad (LE,  Je fais le
point)
- Lectura de una frase  muy larga para
repetirla (LE, p.62, 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  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).

-  Obras  emblemáticas  de  la  literatura
francesa (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  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Aplicar  a la comprensión del
texto los  constituyentes  y la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente

- Le pronom en
- Le passé composé (2) :  les participes
passés en [e], [i], [y]. 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 389



en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
generales  asociados  (p.  e.
estructura  interrogativa  para
hacer una sugerencia).
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 utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

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

- Relación fonema [ɛ] = grafías  ai, è, ê,
e(ll), e(rr), e(tt), ei
-  La  terminación  del  participio  pasado
de los verbos: [e], [i], [y]

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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 la biografía de uno de
los  autores  propuestos:  Alejandro
Dumas,  Victor  Hugo,  Jean  de  la
Fontaine,  Charles  Perrault,  Saint-
Exupéry (LE, p.61, Atelier d’écriture)

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.

-  Redacción  de  y  breves  textos
siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.
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copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales
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
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

-  Obras  emblemáticas  de  la  literatura
francesa (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.

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia

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 en
- Le passé composé (2) :  les participes
passés en [e], [i], [y]. 

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 utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

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

- Relación fonema [ɛ] = grafías  ai, è, ê,
e(ll), e(rr), e(tt), ei
-  La  terminación  del  participio  pasado
de los verbos: [e], [i], [y]
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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.
- Saber utilizar las herramientas tecnológicas para buscar información.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra de los demás.
- Implicarse en el trabajo de clase. Participar y escuchar a sus compañeros.
- Interesarse por una alimentación equilibrada.
- Proponer ideas dentro del grupo y respetar las ideas de sus compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar su capacidad de observación y escucha. Implicarse en el aprendizaje.
-  Reconocer  la  importancia  de  los  juegos  de  rol  en  el  aprendizaje.  Mejorar  la
pronunciación y la entonación.
- Reflexionar sobre una regla de gramática.
- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Analizar una
estructura gramatical. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.
- Reutilizar los conocimientos adquiridos en otro contexto.
- Evaluar su propio trabajo.

Sensibilización y expresión cultural - Interesarse por la cultura francesa.
- Desarrollar su creatividad.
- Desarrollar su creatividad gracias a los gestos
- Descubrir autores franceses.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Implicarse en el aprendizaje.

Competencia digital - Buscar información en internet sobre obras literarias francesas adaptadas al cine.
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UNIDAD 6

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,  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  unas  oraciones
describiendo  el  tiempo  atmosférico
para  identificar  las  estaciones  del  año
posibles (LE, p.65, act.2)
- Audición de un texto sobre las jirafas
(LE, p.66,a ct.1)
-  Audición  de  preguntas  sobre  las
jirafas,  para  contestarlas  (LE,  p.66,
act.2)
- Audición de oraciones comparando la
velocidad  a  la  que  pueden  correr
distintos  animales  de  la  sabana,  para
identificar si son verdaderas o falsas (LE,
p.67, act.3)
- Audición de unas situaciones en futuro
para  identificar  su  viñeta
correspondiente (LE, p.68, act.2)
-  Audición  de  un  cuestionario  sobre
cómo imagina el futuro (LE, p.69, act.4)
- Audición de unas preguntas  sobre el
futuro (LE, p.69, act.6)
- Audición de la descripción del tiempo
atmosférico  de unas  viñetas  (LE,  p.72,
act.2)
-  Audición  de  una  canción  sobre  el
tiempo atmosférico (LE, p.72, act.3)

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),
comportamiento  (gestos,

- Lugares emblemáticos de Francia (LE,
pp.70-71)
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expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una
petición  de  información,  un
aviso o una sugerencia) y un
repertorio de sus exponentes
más  frecuentes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
común  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
-  Petición  y  ofrecimiento  de
información (sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas

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 et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes
irréguliers
- Les pronoms COD

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 estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

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 [k] / [g].
- Los sonidos [d] / [t]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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,

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.

Expresión
- Expresión de las estaciones del año, 
según los sonidos de fondo de una 
grabación (LE, p.65, act.1)
- Expresión de las estaciones del año 
asociadas al tiempo atmosférico que se 
describe (LE, p.65, act.2)

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 394



con un lenguaje muy sencillo,
en  los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  cotidianos  y
asuntos  conocidos  o  de
interés personal  y educativo,
aunque  se  produzcan
interrupciones o vacilaciones,
se  hagan  necesarias  las
pausas  y  la  reformulación
para  organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones,  y  el
interlocutor  tenga  que
solicitar  que  se  le  repita  o
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar  frases  cortas  y
fórmulas  para  desenvolverse
de  manera  suficiente  en
breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque haya que
interrumpir  el  discurso  para
buscar  palabras  o  articular
expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de
manera  simple  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando
fórmulas  o  gestos  simples
para  tomar  o  mantener  el
turno  de  palabra,  aunque
puedan  darse  desajustes  en
la adaptación al interlocutor.

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.

- Descripción del tiempo atmosférico 
que hace en cada estación del año (LE, 
p.65, act.3)
- Asociación de unos animales a las 
estaciones del año (LE, p.65, act.4)
- Comentario sobre los datos de las 
jirafas que más les sorprenden (LE, 
p.66, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las 
jirafas (LE, p.66, act.2)
- Contestación a las preguntas sobre la 
ficha de un animal (LE, p.71, Atelier 
d’écriture)
- Identificación de las personas de una 
fotografía según las pistas que se dan 
(LE, p.72, act.1.1)
- Reproducción de una canción sobre el 
tiempo atmosférico (LE, p.72, act.2.3) 

Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas 
comparando animales (LE, p.67, À toi!)
- Producción de diálogos y explicación 
de situaciones sobre unas viñetas, por 
grupos pequeños (LE, p.68, act.1)
- Compleción de un cuestionario sobre 
cómo imaginan el futuro (LE, p.69, 
act.5)
- Debate por parejas sobre cómo 
imaginan el futuro (LE, p.69, Á toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas 
sobre los lugares expuestos que les 
gustaría visitar (LE, pp.70-71, act.1)
- Interacción oral sugiriendo lugares que
visitar de Francia para unos turistas 
australianos (LE, pp.70-71, 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.
-  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,

- Lugares emblemáticos de Francia (LE,
pp.70-71)
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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  comunicativo,
utilizando  los  exponentes
más  frecuentes  de  dichas
funciones  y  los  patrones
discursivos  sencillos  de  uso
más común para organizar el
texto.

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
-  Petición  y  ofrecimiento  de
información (sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas

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 comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes
irréguliers
- Les pronoms COD

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 estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

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 [k] / [g].
- Los sonidos [d] / [t]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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

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

-  Lectura de un texto sobre  las  jirafas
(LE, p.66, act.1)
-  Lectura  de  un  breve  texto  sobre  la
velocidad  a  la  que  pueden  correr
algunos animales de la sabana (LE, p.67)
-  Lectura  de  un  cuestionario  sobre  el
futuro (LE, p.69, act.4)
-  Lectura  de  un  texto  sobre  lugares
emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)
- Lectura de una ficha sobre el guepardo
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cotidianas,  de  aspectos
concretos  de  temas  de
interés personal o educativo,
y que contengan estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente. 

actividades; se narran acontecimientos pasados,
y se expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos  y  planes,  y  opiniones  sobre  temas
generales, conocidos o de su interés. 

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

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

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

(LE, p.71, act.1)
-  Revisión  del  esquema  de  los
contenidos de la unidad (LE,  Je fais le
point)
- Lectura de un cómic sobre el tiempo
atmosférico (LE, p.72, act.2.1)

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  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).

- Lugares emblemáticos de Francia (LE,
pp.70-71)

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  textual
(introducción  del  tema,
cambio  temático,  y  cierre
textual).

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
-  Petición  y  ofrecimiento  de
información (sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Aplicar  a la comprensión del
texto los  constituyentes  y la
organización  de  estructuras

- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes
irréguliers
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sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
generales  asociados  (p.  e.
estructura  interrogativa  para
hacer una sugerencia).

- Les pronoms COD

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 estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

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

- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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. 

- Producción de una ficha y descripción
de  un  animal  salvaje  siguiendo  el
modelo (LE, p.71, Atelier d’écriture)

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de

-  Redacción  de  y  breves  textos
siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.
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estructura  simple,  p.  e.
copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales
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
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

- Lugares emblemáticos de Francia (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 las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
-  Petición  y  ofrecimiento  de
información (sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas

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 et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes
irréguliers
- Les pronoms COD

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 estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

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

- Relación fonema [ɲ] = grafía gn
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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.
- Saber utilizar las herramientas tecnológicas para publicar documentos.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra de los demás.
-  Implicarse  en  el  trabajo  de  clase.  Participar  y  escuchar  a  sus  compañeros.
Interesarse por los animales de la sabana. 
- Adquirir confianza de forma oral.
- Proponer ideas dentro del grupo y respetar las ideas de sus compañeros.

Aprender a aprender -  Trabajar  su  capacidad  de  observación  y  escucha.  Fortalecer  la  deducción
automática  de  palabras  transparentes.  Desarrollar  estrategias  para  asociar
elementos. Implicarse en el aprendizaje.
- Mejorar la pronunciación y la entonación.
- Reflexionar sobre una regla gramatical.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.
- Reconocer la importancia de los juegos de rol en el aprendizaje. Perseverar en el
aprendizaje.
- Saber utilizar un juego como medio de aprendizaje.
- Evaluar su propio trabajo.
- Organizar su trabajo.

Sensibilización y expresión cultural - Desarrollar su capacidad de hacerse entender gracias a los gestos.
- Descubrir lugares emblemáticos de Francia.
- Implicarse en la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Implicarse en el aprendizaje.
- Conversar en francés.

Competencia digital - Buscar información en internet sobre un animal salvaje.
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CLUB PARACHUTE 4

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

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

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

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  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)

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

- Practicar la concentración auditiva.

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,

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

movimientos literario que representa.

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

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

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

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
-  Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

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

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
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Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

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

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

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Expresión
- 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
- 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 Estrategias de producción
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone

- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

- Memorizar expresiones para utilizarlos
en diferentes situaciones.
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de otros más precisos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y

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

- Familiarizarse con consejos para viajar
por poco dinero.
-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través de la obra  Exercices de style de
Raymond Queneau.
-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

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

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
-  Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 
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extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que
no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

- 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)
-  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 Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Leer las preguntas  para identificar el
tipo de información que han de buscar
y comprender en el texto.

-  Leer  para  obtener  la  idea global  del
texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas

- 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.
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como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
-  Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

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

-  Los  homónimos  gramaticales  a  /  à,
du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas

1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con
información personal y relativa a su formación,
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una
publicación digital).

- Redacción de un relato de un viaje o
una  anécdota  de  vacaciones,  con  el
máximo de detalles posible (LE, p.13, À
toi!)
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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.

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

-  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)

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

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad  práctica:  Un  voyage
inoubliable.

-  Saber  utilizar  sus  notas  para  realizar
una actividad.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- Familiarizarse con consejos para viajar
por poco dinero.
-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través  de la  obra  Exercices  de  stylede
Raymond Queneau.
-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un - El passé composé y el imperfecto.
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repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
-  Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

-  Los  homónimos  gramaticales  a  /  à,
du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr.

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Saber comunicarse con los demás, de forma escrita y de forma oral, respetando
los medios de comunicación.
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 408



- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje.
- Organizar su trabajo.

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir el Inter Rail y revisar los países de la zona europea.
- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los jóvenes franceses.
-  Ampliar  sus  conocimientos  literarios  e  interesarse  por  un  autor  y  su  obra.
Interesarse por una corriente literaria y artística.
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas.
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas.

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar fotografías para
ilustrar su presentación, una cámara para grabar a sus compañeros, preparar su
trabajo en Power point.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 409



UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

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

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

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  Audición  de  un  listado  de
características  para  clasificarlas  según
sus connotaciones (LE, p.21, act.1)
-  Audición  de  la  presentación  de  los
personajes  para  asociarlos  con  los
rasgos característicos (LE, p.21, act.2)
- Audición de una conversación sobre el
primer día de clase, para identificar un
error (LE, p.22, act.1)
- Audición de preguntas y respuestas de
un cómic sobre objetos olvidados en un
autobús,  tras  una  excursión  (LE,  p.23,
act.4)
-  Audición  de  dos  diálogos  sobre
rumores (LE, p.24, act.1, 3)
- Audición de una entrevista en la radio
(LE, p.25, act.4, 6)
-  Audición  de  un  dictado  (LE,  p.27,
Dictée)
-  Audición  de  una  fábula  (LE,  p.30,
Tâche finale)

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

- Practicar la concentración auditiva.
- Memorizar expresiones y movilizarlas
para asociarlas en los diálogos / textos y
facilitar la comprensión.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

-  Conocer  las  fábulas  de  Esopo  a  La
Fontaine.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

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

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

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

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Descripción de su personalidad, 
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

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

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

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

imaginando cómo le ven los demás (LE, 
p.21, act.5)
- Descripción de una persona 
incluyendo un error (LE, p.22, À toi!)

Interacción
- Descripción del comportamiento de 
personas por parejas para identificar su 
carácter (LE, p.21, act.3)
- Participación en un juego por grupos, 
realizando mímica para que los 
compañeros adivinen el carácter (LE, 
p.21, act.4) 
- Escenificación de una situación sobre 
el primer día de clase (LE, p.22, act.2)
- Intercambio comunicativo 
interpretando la información de unos 
diálogos (LE, p.24, act,1)
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando unos rumores (LE, p.24, À 
toi!)
- Identificación de la información de 
una entrevista por parejas (LE, p.25, 
act.5)
- Resumen de la historia de una fábula 
por parejas (LE, p.27, act.3)
- Escenificar una fábula de forma 
personalizada (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 simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

- Reutilizar los contenidos de la unidad
en un contexto más lúdico.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

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

-  Conocer  las  fábulas  de  Esopo  a  La
Fontaine.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

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

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 413



no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

-  Lectura de un cómic sobre el  primer
día de clase (LE, p.22, act.1)
-  Lectura  de  unos  bocadillos  de  texto
sobre  la  vuelta  de  una  excursión  (LE,
p.23, act.3)
- Lectura de un texto sobre la moral de
la historia (LE, pp.26-27)
-  Lectura  de  una  carta  formal  y  otra
informal en la que se pide información
(LE, p.27, act.1)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
-  Lectura  de  un  cuestionario  sobre
hacer  realidad  los  sueños  (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,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Leer las preguntas para anticiparse a la
información que van a leer.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

-  Conocer  las  fábulas  de  Esopo  a  La
Fontaine.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

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

- Las grafías del sonido [s]. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  una  carta  solicitando
información (LE, p.27, act.3)
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.27,
Dictée)
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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.

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

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

-  Identificar  las  características  propias
del estilo formal e informal para poder
aplicarlas.

-  Seguir  un  modelo  para  producir  sus
propios textos.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad práctica:  Mise en scène d’une
fable.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

-  Conocer  las  fábulas  de  Esopo  a  La
Fontaine.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

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

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- Las grafías del sonido [s]. 

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.

Competencias sociales y cívicas - Participar, respetar el turno de palabra y la opinión de los demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los rumores.
- Interesarse por otros y respetar su carácter.
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del otro.
- Ganar confianza para hablar.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar notas y utilizarlas.
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- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Trabajar la capacidad de lectura, de observación y de comprensión. 
- Organizar su trabajo.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos.

Sensibilización y expresión cultural - Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su historia y al autor
que la popularizó en Francia: Jean de la Fontaine.
- Familiarizarse con refranes de uso común.
-  Hacer una  versión de una  fábula  de La Fontaine  y  desarrollar  su sensibilidad
artística y teatral y escenificarla.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo.

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su conocimiento.
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UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

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

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

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

- Audición de un listado de catástrofes
naturales (LE, p. 33, act.1)
- Audición de una conversación en una
clase de historia (LE, p.34, act.1)
- Audición de preguntas  para imitar la
pronunciación  y  entonación  (LE,  p.34,
act.3)
- Audición de unas afirmaciones sobre
el planeta (LE, p.35, act.6)
-  Audición  de  la  presentación  de
diferentes  personas  que  tienen
diferentes profesiones  (LE, p.36, act.1-
2)
-  Audición  de  la  presentación  de  una
noticia (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,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración auditiva.
-  Implicar  el  cuerpo  en  el  aprendizaje
para memorizar el nuevo vocabulario.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- El planeta y la ecología.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 419



entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

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

- Las diferentes formas interrogativas.
-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.
- Los momentos de la acción:  venir de,
être en train de, aller. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

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

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 
- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ /
[jɛ]̃. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Descripción de sus preferencias sobre 
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

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

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

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

el clima, argumentando sus respuestas 
(LE, p.33, act.5)
- Repetición de expresiones imitando la 
entonación y pronunciación (LE, p.34, 
act.3)
- Contestación a las preguntas de un 
cuestionario sobre el planeta (LE, p.35, 
act.4)
- Reproducción de las preguntas del 
cuestionario formuladas de otra 
manera (LE,, p.35, act.5)
- Explicación del trabajo de distintos 
profesionales (LE, p.36, act.1)
- Expresión del trabajo que les gustaría 
realizar en un futuro (LE, p.36, act.3)
- Reproducción oral resumiendo una 
noticia (LE, p.37, act.6)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto sobre el 
medio ambiente (LE, pp.38-39, act.1-5)
- Exposición del proyecto con ideas para
salvar el planeta (LE, p.42, Tâche finale)

Interacción
- Participación en un juego 
encadenando expresiones relacionadas 
con el clima (LE, p.33, act.4)
- Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para las 
respuestas dadas (LE, p.34, À toi!)
- Compleción del cuestionario por 
parejas (LE, p.35, act.7)
- Intercambio comunicativo por parejas 
escenificando las expresiones 
propuestas (LE, p.40, 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 simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

- Saber pedir información específica.
-  Implicar  el  cuerpo  en  el  aprendizaje
para memorizar el nuevo vocabulario.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

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

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

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

- Las diferentes formas interrogativas.
-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.
- Los momentos de la acción:  venir de,
être en train de, aller. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 
- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ /
[jɛ]̃. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

-  Lectura  de  las  preguntas  de  un
profesor  en  una  clase  de  historia  (LE,
p.34, act.2)
-  Lectura  de  un  cuestionario  sobre  el
planeta (LE, p.35, act.4)
-  Lectura  de  unas  afirmaciones  para
identificar si son verdaderas o falsas (LE,
p.37, act.5) 
-  Lectura  de  un  texto  sobre  el  medio
ambiente (LE, pp.38-39)
- Lectura de una carta de presentación
(LE, p.39, act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
-  Lectura  de  expresiones  idiomáticas
relacionadas  con  el  clima  (LE,  p.40,
act.1)

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

- Identificar detalles relevantes.
-  Identificar  la  información  global
observando el título y las imágenes.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

- El planeta y la ecología.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- Las diferentes formas interrogativas.
-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.
- Los momentos de la acción:  venir de,
être en train de, aller. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

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

- Las grafías del  sonido [e];  participios
pasados,  adjetivos, infinitivos:  é(e)(s) o
er. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  un  suceso  sobre  una
catástrofe natural (LE, p.37, À toi!)
-  Redacción  de  una  carta  de
presentación  (LE,  p.39,  act.4,  Atelier
d’écriture)
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.39,
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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.

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

Dictée)

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

-  Seguir  un  modelo  para  producir  sus
propios textos.
-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad  práctica:  Des  solutions  pour
une planète.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso

- Las diferentes formas interrogativas.
-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.
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habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

- Los momentos de la acción:  venir de,
être en train de, aller. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- Las grafías del  sonido [e];  participios
pasados,  adjetivos, infinitivos:  é(e)(s) o
er. 

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Saber escuchar a sus compañeros y respetarlos.
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e inconvenientes.
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar actitudes cívicas
adecuada.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos dededucción de las palabras transparentes.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un tema particular.
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- Practicar la pronunciación y entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos en un contexto.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje.
- Organizar su trabajo.

Sensibilización y expresión cultural -  Descubrir  las  expresiones  relacionadas  con  el  clima  y  entender  su  sentido.
Percibir el toque de humor en estas expresiones.
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse como ciudadano en
la conservación del planeta.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la iniciativa.

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder presentar un trabajo
ante la clase.
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes soportes para hacer
una presentación (en video o Power point).
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UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

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

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

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  Audición  de  un  mensaje  en  un
contestador sobre una visita cancelada
(LE, p.43, act.4)
- Audición de dos situaciones en las que
se  discute  por  unos  problemas  de
convivencia (LE, p.44, act.1-2)
-  Audición  de  una  canción  sobre  un
robot (LE, p.45, act.4)
-  Audición  de  una  entrevista  a  una
campeona de natación sincronizada (LE,
p.46, act.1)
-  Audición  de  una  canción  sobre
prohibiciones  y  obligaciones  (LE,  p.47,
act.4-6)
-  Audición  de  un  dictado  (LE,  p.49,
Dictée) 

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

- Practicar la concentración auditiva.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran deportista: Andrea
Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

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

- Énfasis (C’est moi qui...  / C’est à moi
de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición:  Il  (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

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

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Expresión oral realizando suposiciones
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

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

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

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

sobre una situación (LE, p.43, act.3)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unas situaciones (LE, 
p.44, act.1)
- Reproducción de las expresiones 
imitando la pronunciación y entonación
(LE, p.44, act.3)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.45, 
act.4)
- Contestación a las preguntas sobre las 
tareas domésticas en su casa (LE, p.45, 
act.5)
- Expresión de su opinión sobre unos 
consejos (LE, p.46, act.2)  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.47, 
act.4-7)
- Contestación a las preguntas sobre un 
texto acerca del Circo del Sol (LE, pp.48-
49, act.1-3)
- Exposición del proyecto sobre la 
felicidad (LE, p.52, Tâche finale)

Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas 
escenificando una situación en la que 
uno acusa a otro de un incidente 
injustamente (LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral por parejas dando 
consejos a alguien que quiere cumplir 
su sueño, hablando de las obligaciones 
y necesidades (LE, p.46, act.3)
- Intercambio comunicativo por parejas 
dando un consejo a un joven que 
expone un problema en un foro (LE, 
p.49, act.3, Atelier d’écriture)

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

-  Memorizar  estructuras  útiles  para  la
comunicación.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.
- Utilizar los contenidos de la unidad en
un contexto más lúdico.

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

- Conocer a una gran deportista: Andrea
Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

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

- Énfasis (C’est moi qui...  / C’est à moi
de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición:  Il  (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ]. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

-  Lectura  de  un  listado  de  tareas
domésticas (LE, p.43, act.2)
-  Lectura  de  unos  diálogos  sobre
acusaciones injustas (LE, p.44, act. 2)
-  Lectura  de una  canción  de un  robot
(LE, p.45)
- Lectura de un texto sobre el Circo del
Sol (LE, pp.48-49)
-  Lectura  de  una  entrada  en  un  foro
sobre  un  problema  (LE,  p.49,  act.1,
Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de un cómic sobre un adicto al
móvil (LE, p.50, act.2)

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

-  Comprender  las  preguntas  y  saber
buscar la información específica en los
documentos.
- Deducir el  significado de las palabras
por el contexto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

- Conocer a una gran deportista: Andrea
Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- Énfasis (C’est moi qui...  / C’est à moi
de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición:  Il  (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

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

- El plural de los sustantivos y adjetivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  una  queja  (LE,  p.45,
act.6)
- Redacción de sus obligaciones diarias
y prohibiciones (LE, p.47, À toi!)
- Redacción de una entrada en un foro
exponiendo  un  problema  (LE,  p.49,
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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.

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

act.4, Atelier d’écriture)
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.49,
Dictée)

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

-  Seguir  un  modelo  para  producir  sus
propios textos.
-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica: La photo du bonheur.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran deportista: Andrea
Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso

- Énfasis (C’est moi qui...  / C’est à moi
de...). 
- La negación (ne ... que). 
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habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición:  Il  (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- El plural de los sustantivos y adjetivos.

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.

Competencias sociales y cívicas - Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para la vida en familia y
en comunidad.
-  Escuchar  a  los  demás  y  mostrar  tolerancia  con  la  intervención  de  sus
compañeros.
- Reflexionar sobre la convivencia y sobre los esfuerzos que implica.
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad moderna de las nuevas
tecnologías y que afectan principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel
de relaciones sociales.
- Ganar confianza para hablar.
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros.
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Desarrollar estrategias para vincular imágenes y cuestionarios.
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- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Trabajar la capacidad de observación, de lectura y de comprensión.
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto.
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje.

Sensibilización y expresión cultural - Conocer a una campeona de natación y ampliar sus conocimientos deportivos.
- Tomar conciencia sobre las artes del circo. Descubrir un circo mundial como el
Cirque du Soleil y las condiciones de trabajo de los artistas que forman parte de él.
-  Descubrir  expresiones  idiomáticas  relacionadas  con  las  tareas  domésticas  y
percibir el toque de humor.
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar su
trabajo.

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus conocimientos.
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas específicas.
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UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

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

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

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  Audición  de unas descripciones  para
identificar personajes (LE, p.55., act.2)
-  Audición  de  una  descripción  física
detallada  para  identificar  a  la  persona
que se describe (LE, p.55, act.3)
-  Audición  de  una  conversación  sobre
una  investigación  policial  (LE,  p.56,
act.1)
- Audición de un interrogatorio policial
(LE, p.57, act.4, 6)
- Audición de un cómic (LE, p.58, act.1)
-  Audición  de  una  canción  sobre  un
problema (LE, p.59, act.3)
-  Audición  de  un  dictado  (LE,  p.61,
Dictée)

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

-  Practicar  la  concentración  visual  y
auditiva.
-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.
-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

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

- Sensibilizarse con diversos temas.
-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret  y  Hércules  Poirot;  así  como a
sus creadores.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

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

- El pretérito pluscuamperfecto.
-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).
- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos
diversos.
-  Algunos  elementos  deartículos  de
prensa.

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

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Contestación a las preguntas sobre 
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

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

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

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

una investigación policial (LE, p.56, 
act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un interrogatorio 
policial (LE, p.57, act.4)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un cómic (LE, p.58, 
act.1)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.59, 
act.3)
- Búsqueda de información en internet 
y presentación de una novela policíaca 
(LE, pp.60-61, act.@4)
- Descripción de un gesto de ayuda a la 
naturaleza (LE, p.62)
- Exposición de la caricatura de un 
personaje (LE, p.64, Tâche finale) 

Interacción
- Participación en un juego por grupos, 
realizando preguntas para adivinar un 
personaje (LE, p.55, act.4)
- Intercambio de preguntas y respuestas
por parejas, reflexionando antes de 
contestar (LE, p.56, act.3)
- Descripción de una persona 
detalladamente para que el compañero 
adivine de quién se trata (LE, p.57, À 
toi!)
- Escenificación de un diálogo de un 
cómic (LE, p.58, act.2) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
animando y proporcionando consejos 
para el personaje de la canción para 
tomar una decisión (LE, p.59, 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 simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

-  Hacer  uso  de  la  vacilación  antes  de
responder, para ganar tiempo.
-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.
-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

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

- Sensibilizarse con diversos temas.
-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret  y  Hércules  Poirot;  así  como a
sus creadores.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

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

- El pretérito pluscuamperfecto.
-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).
- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos
diversos.
-  Algunos  elementos  de  artículos  de
prensa.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

- Lectura de un cómic sobre una venta
(LE, p.58, act.1)
- Lectura de un texto sobre la literatura
policíaca (LE, pp.60-61)
-  Lectura  del  resumen  de  una  lectura
(LE, p.61, act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
-  Lectura  de  una  historia  para
reconstruirla (LE, p.62) 

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

-  Hacer  una  lectura  para  identificar
detalles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

- Sensibilizarse con diversos temas.
-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret  y  Hércules  Poirot;  así  como a
sus creadores.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- El pretérito pluscuamperfecto.
-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).
- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos
diversos.
-  Algunos  elementos  de  artículos  de
prensa.

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

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  dos  estrofas  como
continuación de una canción (LE, p.59,
act.5).
- Redacción del resumen de una lectura
(LE, p.61, act.4, Atelier d’écriture).
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.61,
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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.

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

Dictée)

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

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica: Faire une caricature.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- Sensibilizarse con diversos temas.
-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret  y  Hércules  Poirot;  así  como a
sus creadores.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso

- El pretérito pluscuamperfecto.
-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).
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habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos
diversos.
-  Algunos  elementos  de  artículos  de
prensa.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la cronología de una historia.

Competencias sociales y cívicas - Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar las producciones
de los demás.
- Participar y respetar el turno de palabra.
- Saber escuchar a sus compañeros y respetarlos.
- Invertir y colaborar en actividades de interacción oral. Respetar la palabra de los
demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y desempeñar el papel
de preservarla tanto en la ciudad como en el campo.
- Mostrar respeto hacia los demás.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
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- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto y preguntarse por
su equivalente en la lengua materna.
-  Tratar  de  adquirir  y  asimilar  nuevos  conocimientos  sobre  un  tema  preciso.
Desarrollar estrategias de comprensión para identificar la información esencial.
- Movilizar sus conocimientos gramaticales.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos
en un contexto.

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir las características de la canción.
-  Descubrir  a  dos  grandes  figuras  de  la  literatura  policíaca  y  a  sus  héroes.
Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en general y por el género policíaco
en particular.
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en materia de música,
cine, deporte y literatura.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el
trabajo.

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para acceder rápidamente
a la información.
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UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

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

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

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  Audición  de  la  descripción  de  unos
objetos (LE, p.65, act.2)
-  Audición  de  dos  descripciones
detalladas  de  unos  objetos  (LE,  p.65,
act.3b)
-  Audición de una conversación  en un
mercadillo (LE, p.66, act.1)
-  Audición  de  un  programa  de  radio
sobre  la  interpretación  de  los  sueños
(LE, p.68, act. 1)
-  Audición  de  un  dictado  (LE,  p.71,
Dictée)

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

-  Practicar  la  concentración  visual  y
auditiva.
-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.
-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

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

- La condicional (formación y uso).
-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las características de los objetos.
-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

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

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. -
Los  sonidos  [bʀ]  /  [kʀ]  /  [tʀ]  /  [gʀ]  /  
[pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Descripción de objetos (LE, p.65, act.3)
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

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

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

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

- Resumen del tema de un programa de 
radio (LE, p.68, act.1)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de  un programa de radio 
(LE, p.68, act.2-3)
- Descripción de un sueño que les haya 
marcado y propuesta de 
interpretaciones (LE, p.68, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre un 
blog (LE, p.69, act.5-6) 
- Búsqueda de información en internet 
y presentación de un invento (LE, p.71, 
act. @4)
- Exposición de la presentación de sus 
mejores momentos en la clase de 
francés (LE, p.74, Tâche finale)

Interacción
- Participación en un juego pensando en
un objeto para que el resto de los 
compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4)
- Escenificación de una situación en la 
que se quiere comprar un objeto y se 
negocia el precio (LE, p.66, act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas 
describiendo un objeto que les gustaría 
que se inventase (LE, p.67, À toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando un problema personal y 
dando consejos y opiniones (LE, p.69, À 
toi!)
- Interacción oral opinando sobre unos 
inventos, justificando sus respuestas 
(LE, p.71, act.1-2)
- Intercambio de preguntas y respuestas
por parejas para adivinar un personaje /
objeto (LE, p.72, 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 simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.
-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

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

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

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

- La condicional (formación y uso).
-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

- Las características de los objetos.
-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. -
Los  sonidos  [bʀ]  /  [kʀ]  /  [tʀ]  /  [gʀ]  /  
[pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

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

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

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

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

- Lectura de un foro sobre inventos que
les gustaría que existiesen (LE, p.67)
- Lectura de la posible interpretación de
unos sueños (LE, p.68, act.4)
-  Lectura  de  un  extracto  de  un  blog
sobre consejos para pensar en positivo
(LE, p.69, act.5)
-  Lectura  de  un  texto  sobre  inventos
franceses (LE, pp.70-71)
-  Lectura  de  una  carta  sobre  un
proyecto  (LE,  p.71,  act.1,  Atelier
d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
-  Lectura  de  citas  célebres  (LE,  p.72,
act.3)

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

- Leer la información de antemano que
necesitan identificar.
-  Ayudarse  de  las  imágenes  y  títulos
para facilitar la comprensión.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- La condicional (formación y uso).
-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las características de los objetos.
-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

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

- ai o ais (futuro simple o condicional). 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  una  carta  de
presentación  sobre  un  proyecto  (LE,
p.71, act.3, Atelier d’écriture)
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.71,
Dictée)
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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.

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

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

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

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

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica:  Nos  meilleurs  moments  en
français.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso

- La condicional (formación y uso).
-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.
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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).
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

- Las características de los objetos.
-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- ai o ais (futuro simple o condicional). 

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra de los demás.
- Colaborar en las actividades de interacción.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
-  Analizar  una  estructura  gramatical,  aplicarla  en  contexto  y  movilizar  sus
conocimientos.  Comparar  una  estructura  gramatical  con  su  equivalente  en  la
lengua materna.
- Adquirir estructuras y reutilizarlas en un contexto.
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
-  Tratar  de  adquirir  y  asimilar  nuevos  conocimientos  sobre  un  tema concreto.
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Perseverar en el aprendizaje.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje.
- Movilizar su memoria para recordar las actividades realizadas en francés.

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el mercadillo de Saint-
Ouen y la tradición de los mercadillos y la venta ambulante en Francia.
- Iniciarse en la interpretación de los sueños.
- Descubrir inventores famosos y sus inventos.
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. 
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral.
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su aprendizaje.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el
trabajo.

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías.
-  Aprender  a  realizar  búsquedas  en  Internet  para  acceder  rápidamente  a  la
información.

 3º E.S.O PRIMER IDIOMA: UNIDADES 0 A 6

-Primer trimestre: unidades 0 a 2
-Segundo trimestre: unidades 3 a 4
-Tercer trimestre: unidades 5 a 6

             3º E.S.O PRIMER IDIOMA: UNIDADES 0 A 6  

-Primer trimestre: unidades 0 a 2
-Segundo trimestre: unidades 3 a 4
-Tercer trimestre: unidades 5 a 6

UNIDAD 0

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

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 

1. Capta 
la 
informaci
ón más 

Comunicac
ión: 
comprensi
ón oral

-Escuchar y
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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. 

important
e de 
indicacio
nes, 
anuncios, 
mensajes 
y 
comunica
dos 
breves y 
articulado
s de 
manera 
lenta y 
clara (p. 
e. en 
estacione
s o 
aeropuert
os), 
siempre 
que las 
condicion
es 
acústicas 
sean 
buenas y 
el sonido 
no esté 
distorsion
ado.

 2. 
Entiende 
los 
puntos 
principale
s de lo 
que se le 
dice en 
transaccio
nes y 

comprender
las 
instruccione
s grabadas  
y las que da
el profesor.

-Escuchar y
leer los 
mensajes de
tres 
alumnos, y 
asociarlos 
con los 
dibujos 
sobre sus 
gustos 
respectivos.

-Escuchar 
un mensaje 
enviado por
el  delegado
de la clase 
francesa 
con la que 
se ha 
establecido 
el  contacto,
identificarlo
en la foto y 
contestar a 
las 
preguntas.

-
Comprende
r un 
reportaje 
multimedia 
(sobre la 
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gestiones 
cotidianas
y 
estructura
das (p. e. 
en 
hoteles, 
tiendas, 
albergues
, 
restaurant
es, 
espacios 
de ocio o 
centros 
de 
estudios).

3. 
Compren
de, en 
una 
conversac
ión 
informal 
en la que 
participa, 
descripci
ones, 
narracion
es y 
opiniones
formulad
os en 
términos 
sencillos 
sobre 
asuntos 
prácticos 
de la vida
diaria y 
sobre 

comunicaci
ón y la 
corresponde
ncia  por 
mail entre 
una clase 
francesa y 
otra 
española), 
primero de 
una manera 
global y 
después en 
detalle. 
Relacionar 
la voz y los 
subtítulos.
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aspectos 
generales 
de temas 
de su 
interés, 
cuando se
le habla 
con 
claridad, 
despacio 
y 
directame
nte y si el
interlocut
or está 
dispuesto 
a repetir o
reformula
r lo 
dicho. 

4. 
Compren
de, en 
una 
conversac
ión 
formal en
la que 
participa 
(p. e. en 
un centro 
de 
estudios),
preguntas
sencillas 
sobre 
asuntos 
personale
s o 
educativo
s, siempre
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que 
pueda 
pedir que 
se le 
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de lo
que se le 
ha dicho. 

5. 
Identifica
las ideas 
principale
s de 
programa
s de 
televisión
sobre 
asuntos 
cotidiano
s o de su 
interés 
articulado
s con 
lentitud y
claridad 
(p. e. 
noticias o
reportajes
breves), 
cuando 
las 
imágenes 
constituy
en gran 
parte del 
mensaje.

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

de 
comprensi
ón

- Escuchar 
y aprender 
a escuchar.

- Ejercitar 
la facultad 
de 
concentraci
ón y de 
atención 
visual.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüí
sticos

- Un 
intercambio
de jóvenes 
estudiantes 
franceses y 
españoles  a
nivel  de 
correo 
electrónico 
en primer 
lugar, para 
llegar a 
conocerse 
personalme
nte.

- Conocer  
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la jornada 
de un 
adolescente
francés. 

- Conocer 
los horarios
de comidas 
en el 
autoservicio
y los 
menús.

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicati
vas

- Hablar de 
proyectos.

- Decir sus 
gustos y sus
aficiones.

 -Hablar de 
sus 
costumbres.

- Hablar de 
la comida.

- Contar su 
jornada.

- Contar 
una 
estancia / 
una visita a 
otra ciudad.

- Indicar las
horas en 
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que se 
realiza 
alguna 
actividad.

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

Patrones 
sintácticos 
y 
discursivos

- Los 
adjetivos 
posesivos.

- El 
presente de 
indicativo, 
el futur 
proche, el 
passé 
composé.

- La 
interrogació
n y la 
negación.

- La 
frecuencia  
(inicio).

- Los 
verbos 
pronominal
es.

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 

Léxico de 
uso 
frecuente

- Los gustos
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sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

y 
pasatiempo
s.

- Los 
deportes.

- Los 
animales
.
- Las 
asignaturas.

- La 
familia.

- 
Expresiones
temporales.

- Los 
alimentos.

- Las 
actividades 
cotidianas.

- 
Informática
, nuevas 
tecnologías.

- El 
turismo:  
monumento
s y lugares 
turísticos de
Nîmes.

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

Patrones 
sonoros

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 462



entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

- Las 
entonacione
s del 
francés.

Criterios de evaluación

Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenido
s

Comunicación: producción

Expresión

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

1. Hace 
presentac
iones 
breves y 
ensayada
s, 
siguiend
o un 
guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concreto
s de 
temas 
generales
o 
relaciona
dos con 

Comunic
ación: 
producció
n

Expresión

- 
Contestar 
a las 
preguntas 
del 
profesor.

-
Presentars
e y hablar 
de sus 
gustos y 
de sus 
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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.

aspectos 
básicos 
de sus 
estudios, 
y 
responde
a 
pregunta
s breves 
y 
sencillas 
de los 
oyentes 
sobre el 
contenid
o de las 
mismas 
si se 
articulan 
clara y 
lentamen
te. 

2. Se 
desenvue
lve con 
la 
eficacia 
suficient
e en 
gestiones
y 
transacci
ones 
cotidiana
s, como 
son los 
viajes, el 
alojamie
nto, el 
transport
e, las 

actividade
s.

-Contestar
a la 
pregunta 
con que 
termina el 
mensaje el
delegado 
de la clase
francesa.

- 
Contestar 
a las 
preguntas 
sobre la 
comida 
(mensaje 
de los 
alumnos 
franceses).

Interacció
n

- 
Comparar 
la clase 
francesa 
con su 
clase, 
según el 
mensaje 
del  
delegado. 

-Comentar
con el 
compañer
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compras 
y el ocio,
siguiend
o normas
de 
cortesía 
básicas 
(saludo y
tratamien
to).

3. 
Participa 
en 
conversa
ciones 
informal
es 
breves, 
cara a 
cara o 
por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos, 
en las 
que 
establece
contacto 
social, 
intercam
bia 
informac
ión y 
expresa 
opinione
s de 
manera 
sencilla y
breve, 
hace 

o / la 
compañer
a los 
“pequeños
secretos” 
de su 
clase.
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invitacio
nes y 
ofrecimi
entos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y da
indicacio
nes o 
instrucci
ones, o 
discute 
los pasos
que hay 
que 
seguir 
para 
realizar 
una 
actividad
conjunta.

4. Se 
desenvue
lve de 
manera 
simple 
en una 
conversa
ción 
formal o 
entrevist
a (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de 
verano), 
aportand
o la 
informac
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ión 
necesaria
, 
expresan
do de 
manera 
sencilla 
sus 
opinione
s sobre 
temas 
habituale
s, y 
reaccion
ando de 
forma 
simple 
ante 
comentar
ios 
formulad
os de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que
se le 
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesita. 

Estrategias de producción

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

Estrategi
as de 
producció
n
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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. 

.

-
Entrenarse
en 
pronunciar
una 
misma 
frase con 
diferentes 
tonos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Un 
intercambi
o de 
jóvenes 
estudiante
s 
franceses 
y 
españoles 
a nivel  de
correo 
electrónic
o en 
primer 
lugar, para
llegar a 
conocerse 
personalm
ente.

- Conocer 
la jornada 
de un 
adolescent
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e francés. 

- Conocer 
los 
horarios 
de 
comidas 
en el 
autoservic
io y los 
menús.

Funciones comunicativas

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

Funcione
s 
comunica
tivas

- Hablar 
de  
proyectos.

- Decir sus
gustos y 
sus 
aficiones.

 -Hablar 
de sus 
costumbre
s.

- Hablar 
de la 
comida.

- Contar 
su 
jornada.

- Contar 
una 
estancia / 
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una visita 
a otra 
ciudad.

- Indicar 
las horas 
en que se 
realiza 
alguna 
actividad.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

- Los 
adjetivos 
posesivos.

- El 
presente 
de 
indicativo,
el futur 
proche, el 
passé 
composé.

- La 
interrogaci
ón y la 
negación.

- La 
frecuencia
(inicio).

- Los 
verbos 
pronomina
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les.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de 
uso 
frecuente

- Los 
gustos y 
pasatiemp
os.
- Los 
deportes.
- Los 
animales.
- Las 
asignatura
s.
- La 
familia.
- 
Expresion
es 
temporale
s.
- Los 
alimentos.
- Las 
actividade
s 
cotidianas.
- 
Informátic
a, nuevas 
tecnología
s.
- El 
turismo:  
monument
os y 
lugares 
turísticos 
de Nîmes.
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Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.

Patrones 
sonoros

- Las 
entonacio
nes del 
francés.

Estrategias de comprensión 

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

Estrategias 
de 
comprensió
n

- 
Comprender
el sentido 
general y la 
estructura 
de un texto 
con el apoyo
de indicios 
no verbales: 
presentación
, títulos  y 
subtítulos, 
ilustraciones
. 

- Ejercitarse 
en la 
práctica de 
descubrir  el
significado 
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulario.
(con ayuda 
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del 
contexto,  
del gesto de 
los 
personajes, 
de la 
situación).

-Entender 
de forma 
global un 
texto para 
sacar de él 
informacion
es más 
precisas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos
- Un 
intercambio 
de jóvenes 
estudiantes 
franceses y 
españoles  a 
nivel  de 
correo 
electrónico 
en primer 
lugar, para 
llegar a 
conocerse 
personalmen
te.

- Conocer  
la jornada 
de un 
adolescente 
francés. 
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- Conocer 
los horarios 
de comidas 
en el 
autoservicio
y los menús.

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicati
vas

- Hablar de  
proyectos.
- Decir sus 
gustos y sus 
aficiones.
 -Hablar de 
sus 
costumbres.
- Hablar de 
la comida.
- Contar su 
jornada.
- Contar una
estancia / 
una visita a 
otra ciudad.
- Indicar las 
horas en que
se realiza 
alguna 
actividad.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones 
sintácticos 
y 
discursivos

- Los 
adjetivos 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 474



posesivos.
- El presente
de 
indicativo, 
el futur 
proche, el 
passé 
composé.
- La 
interrogació
n y la 
negación.
- La 
frecuencia  
(inicio).
- Los verbos
pronominale
s.

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

Léxico de 
uso 
frecuente

- Los gustos
y 
pasatiempos
.
- Los 
deportes.
- Los 
animales.
- Las 
asignaturas.
- La familia.
- 
Expresiones
temporales.
- Los 
alimentos.
- Las 
actividades 
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cotidianas.
- 
Informática,
nuevas 
tecnologías.
- El turismo:
monumento
s y lugares 
turísticos de 
Nîmes.

Patrones sonoros y ortográficos

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Signos de 
puntuación: 
señal de 
interrogació
n, de 
exclamación
y puntos 
suspensivos

Criterios de evaluación Estándares 
de 
aprendizaje

Contenido
s

Comunicación: producción 

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

Comunica
ción: 
producció
n 

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 

Comunic
ación: 
producció
n 

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

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

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

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

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

con 
informació
n 
personal 
básica y 
relativa a 
su intereses
o aficiones 
(p. e. 
para 
asociarse a 
un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes
(SMS, 
WhatsApp,
Twitter), 
en los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da
instruccion
es 
e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
de su 
interés, 
respetando 

los nuevos
amigos 
del centro 
francés.

-Redactar 
en parejas 
el 
resumen 
de la visita
realizada 
durante el 
tercer día 
a la ciudad
de Nîmes.
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las 
convencion
es y 
normas de 
cortesía y 
de la 
netiqueta 
más 
importantes
. 

3. Escribe 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el
contacto 
social (p. e.
con amigos
en 
otros 
países), se 
intercambia
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importantes
y 
experiencia
s 
personales, 
y se hacen 
y aceptan 
ofrecimient
os y 
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sugerencias
(p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o 
modifican 
una 
invitación 
o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspond
encia 
formal muy
básica y 
breve, 
dirigida a 
institucione
s públicas o
privadas o 
entidades 
comerciale
s, 
fundamenta
lmente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando
las 
convencion
es formales
y normas 
de cortesía 
básicas de 
este tipo de
textos. 

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

comprens
ión

- 
Ejercitarse
en escribir
correctam
ente el 
vocabulari
o nuevo .

-Reutilizar
al máximo
todo lo 
adquirido 
en esta 
unidad y 
las 
precedente
s. Liberar  
progresiva
mente la 
expresión 
escrita.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Un 
intercambi
o de 
jóvenes 
estudiante
s franceses
y 
españoles 
a nivel  de
correo 
electrónic
o en 
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primer 
lugar, para
llegar a 
conocerse 
personalm
ente.

- Conocer 
la jornada 
de un 
adolescent
e francés. 

- Conocer 
los 
horarios 
de 
comidas 
en el 
autoservic
io y los 
menús.

Funciones comunicativas

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

Funciones
comunica
tivas

- Hablar 
de  
proyectos.
- Decir sus
gustos y 
sus 
aficiones.
 -Hablar 
de sus 
costumbre
s.
- Hablar 
de la 
comida.
- Contar 
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su 
jornada.
- Contar 
una 
estancia / 
una visita 
a otra 
ciudad.
- Indicar 
las horas 
en que se 
realiza 
alguna 
actividad.

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

- Los 
adjetivos 
posesivos.
- El 
presente 
de 
indicativo,
el futur 
proche, el 
passé 
composé.
- La 
interrogaci
ón y la 
negación.
- La 
frecuencia
(inicio).
- Los 
verbos 
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pronomina
les.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de 
uso 
frecuente

- Los 
gustos y 
pasatiemp
os.
- Los 
deportes.
- Los 
animales.
- Las 
asignatura
s.
- La 
familia.
- 
Expresion
es 
temporale
s.
- Los 
alimentos.
- Las 
actividade
s 
cotidianas.
- 
Informátic
a, nuevas 
tecnología
s.
- El 
turismo:  
monument
os y 
lugares 
turísticos 
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de Nîmes.

Patrones sonoros y ortografía

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Signos 
de 
puntuació
n: señal de
interrogaci
ón, de 
exclamaci
ón y 
puntos 
suspensiv
os.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia

y tecnología

Asociar elementos,desarrollar el 
pensamiento lógico, hacer deducciones.

Competencias sociales y 
cívicas

-Interesarse por las costumbres y la vida de 
estudiantes franceses, valorar la importancia
cultural y formativa de un intercambio con 
alumnos extranjeros.
-Participar y respetar el turno de palabra de 
los demás.

Aprender a aprender -Ser consciente de los puntos que necesitan 
una revisión, valorar la importancia del 
repaso para el aprendizaje.

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

Sensibilidad y expresión -Disfrutar con el descubrimiento del  
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cultural patrimonio artístico de un país. 

Competencias sociales y 
cívicas

Saber estar (respetar y escuchar al profesor 
y a los compañeros, participar activamente y
de manera disciplinada en las actividades).

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Contestar, vencer la timidez para empezar a 
hablar.

UNIDAD 1

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

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 
informac
ión más 
importan
te de 
indicacio
nes, 
anuncios,
mensajes
y 
comunic
ados 
breves y 
articulad
os de 
manera 
lenta y 

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

- Escuchar 
y 
comprende
r las 
instruccion
es grabadas
y las que 
da el 
profesor, 
así como 
las 
respuestas  
o los 
comentario
s  de unos  
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clara (p. 
e. en 
estacione
s o 
aeropuert
os), 
siempre 
que las 
condicio
nes 
acústicas
sean 
buenas y 
el sonido
no esté 
distorsio
nado.

 2. 
Entiende 
los 
puntos 
principal
es de lo 
que se le 
dice en 
transacci
ones y 
gestiones
cotidiana
s y 
estructur
adas (p. 
e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergues
, 
restauran
tes, 
espacios 
de ocio o

y otros. 

- Escuchar 
un 
documento
sonoro 
(programa 
radiofónico
) y 
contestar a 
unas 
preguntas 
globales de
comprensió
n.

- Escuchar 
el 
documento
y contestar 
a preguntas
de 
comprensió
n más 
detallada. 

- Escuchar 
y contestar 
a las 
preguntas 
buscando 
datos en 
los textos.

-Completar
unas frases 
y escuchar 
para 
comprobar 
la 
corrección.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 486



centros 
de 
estudios)
. 

3. 
Compren
de, en 
una 
conversa
ción 
informal 
en la que
participa,
descripci
ones, 
narracion
es y 
opinione
s 
formulad
os 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 

- Escuchar 
una 
grabación 
sobre los 
gustos de 
un 
personaje y
anotarlos.

- Escuchar 
lo que dice 
una 
persona 
sobre sus 
gustos y 
leer la 
transcripci
ón.

- 
Comprende
r un 
reportaje 
multimedia
. 
Relacionar 
la voz y los
subtítulos.

- 
Comprende
r un 
documental
multimedia
(sobre los 
jóvenes 
franceses y
las redes 
sociales), 
primero de 
forma 
global y 
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y 
directam
ente y si 
el 
interlocut
or está 
dispuesto
a repetir 
o 
reformul
ar lo 
dicho. 

4. 
Compren
de, en 
una 
conversa
ción 
formal 
en la que
participa 
(p. e. en 
un centro
de 
estudios)
, 
pregunta
s 
sencillas 
sobre 
asuntos 
personale
s o 
educativ
os, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que
se le 
repita, 

después en 
detalle; 
relacionar 
la voz y los
subtítulos.
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aclare o 
elabore 
algo de 
lo que se 
le ha 
dicho. 

5. 
Identifica
las ideas 
principal
es de 
programa
s de 
televisió
n sobre 
asuntos 
cotidiano
s o de su 
interés 
articulad
os con 
lentitud y
claridad 
(p. e. 
noticias 
o 
reportaje
s breves),
cuando 
las 
imágenes
constituy
en gran 
parte del 
mensaje.

Estrategias de comprensión

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

Estrategia
s de 
comprensi
ón
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o la información más importante del texto.
-Con el 
apoyo de 
las 
informacio
nes sacadas
de una 
ilustración,
desarrollar 
el espíritu 
de 
observació
n y de 
lógica 
ejercitando
la atención 
visual y 
auditiva.

- 
Ejercitarse 
en la 
práctica de 
descubrir 
el 
significado
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulari
o, (rasgos 
del carácter
de una 
persona), 
encontrar 
analogías 
con su 
lengua 
materna.

-
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Comprende
r el sentido
general y 
localizar 
las 
palabras 
clave en un
diálogo 
simple para
poder 
corregir la 
informació
n.

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

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos

- El euro.

-La 
relación de 
amistad 
entre los 
jóvenes.

- Marianne,
símbolo 
francés.

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicat
ivas

- Concretar
un dato.

- Hacer una

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 491



apreciación
.

- Expresar 
sus gustos 
y sus 
centros de 
interés.

- Hablar 
del carácter
de uno 
mismo y de
su modo de
ser.

- 
Relacionar
se con los 
amigos.

- Contestar 
a un test de
personalida
d.  

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- El 
superlativ
o de los 
adjetivos:
très 
(repaso), 
le plus / 
le moins.

- Los 
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adverbios
terminado
s en –
ment.

- Los 
pronombr
es 
relativos 
qui, que/ 
qu’.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de 
uso 
frecuente

- Adjetivos
para 
describir el
carácter.

- Nombres 
que indican
rasgos del 
carácter y 
su relación 
con  los 
adjetivos 
derivados.

- 
Expresione
s 
familiares.

- 
Informática
: des 
textos, 
MSN.
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Patrones sonoros

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

Patrones 
sonoros

- La 
pronunciac
ión de la 
letra s: 
La s sorda 

  
[s] (sincère
, transport,
passion)
  La s 
sonora[z] 
(télévision)
.

Criterios de evaluación Estándares
de 
aprendizaj
e

Contenidos

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

Interacción

1. Hace 
presentaci
ones 
breves y 
ensayadas,
siguiendo 
un guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos 
de temas 
generales 
o 

Comunicac
ión: 
producción
Expresión

- Contestar 
a las 
preguntas 
del profesor
y de los 
compañeros
.

- Decir 
cuáles son 
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Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. Interactuar de manera 
simple en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor.

relacionad
os 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 
lentament
e. 

2. Se 
desenvuel
ve con la 
eficacia 
suficiente 
en 
gestiones 
y 
transaccio
nes 
cotidianas,
como son 
los viajes, 
el 
alojamient
o, el 
transporte,
las 
compras y
el ocio, 

sus gustos y
lo que 
despierta su
interés.

- Hacer 
rimar los 
adjetivos 
con los 
nombres de 
las personas
que figuran 
en una lista.

- Contestar 
a una 
encuesta 
sobre su 
carácter 
personal.

- Contestar 
a unas 
preguntas 
sobre sus 
gustos 
personales.

- Construir 
frases 
completas 
para 
comentar 
las fotos de 
la sección 
“Lecture-
Écriture”.

-Decir cuál 
es el lector /
lectora que 
presenta la 
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siguiendo 
normas de
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamient
o).

3. 
Participa 
en 
conversaci
ones 
informales
breves, 
cara a cara
o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, 
en las que 
establece 
contacto 
social, 
intercambi
a 
informaci
ón y 
expresa 
opiniones 
de manera
sencilla y 
breve, 
hace 
invitacion
es y 
ofrecimien
tos, pide y
ofrece 
cosas, 
pide y da 

mejor 
fórmula 
para 
conservar la
amistad 
(sección 
“Lecture-
Écriture”).

- Decir si se
está o no de
acuerdo con
los 
resultados 
del test de 
personalida
d (sección 
“Tâche 
finale”).

Interacción

- Trabajo en
pequeños 
grupos: 
poner en 
común los 
resultados 
de una 
encuesta 
sobre la 
forma de 
ser de su 
grupo.

- Decir qué 
adjetivos 
sobre el 
carácter se 
identifican 
más con la 
forma de 
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indicacion
es o 
instruccio
nes, o 
discute los
pasos que 
hay que 
seguir 
para 
realizar 
una 
actividad 
conjunta.

4. Se 
desenvuel
ve de 
manera 
simple en 
una 
conversaci
ón formal 
o 
entrevista 
(p. e. para 
realizar un
curso de 
verano), 
aportando 
la 
informaci
ón 
necesaria, 
expresand
o de 
manera 
sencilla 
sus 
opiniones 
sobre 
temas 
habituales,

ser de la 
clase.

- Comentar 
con el 
compañero 
/ la 
compañera 
el 
significado 
de la 
expresión  
les goûts et 
les couleurs
ne se 
discutent 
pas.

- Comentar 
con el 
compañero 
/ la 
compañera 
las fotos de 
la sección 
“Lecture-
Écriture”, 
decir qué 
sugieren. 

- Proponer 
con el 
compañero 
/ la 
compañera 
otras ideas 
para 
mantener la 
relación de 
amistad, 
diferentes a 
las que se 
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y 
reaccionan
do de 
forma 
simple 
ante 
comentari
os 
formulado
s de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempre 
que pueda 
pedir que 
se le 
repitan los
puntos 
clave si lo 
necesita. 

presentan 
en la 
sección 
“Lecture-
Écriture”.

Estrategias de producción

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

Estrategias
de 
producción

-Jugar con 
los ritmos 
para 
aprender 
vocabulario
de una 
forma 
lúdica y 
desinhibida.

- 
Memorizar 
informacion
es para 
expresarlas 
de forma 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 498



oral

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

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos

- El euro.

-La relación
de amistad 
entre los 
jóvenes.

- Marianne, 
símbolo 
francés.

Funciones comunicativas

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

Funciones 
comunicati
vas

- Concretar 
un dato.

- Hacer una 
apreciación.

- Expresar 
sus gustos y
sus centros 
de interés.

- Hablar del
carácter de 
uno mismo 
y de su 
modo de 
ser.
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- 
Relacionars
e con los 
amigos.

- Contestar 
a un test de 
personalida
d.  

Patrones sintácticos y discursivos

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

Patrones 
sintácticos 
y 
discursivos

- El 
superlativ
o de los 
adjetivos: 
très 
(repaso), 
le plus / le
moins.

- Los 
adverbios 
terminado
s en –
ment.

- Los 
pronombr
es 
relativos 
qui, que/ 
qu’.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de 
uso 
frecuente
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y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. - Adjetivos 
para 
describir el 
carácter.

- Nombres 
que indican 
rasgos del 
carácter y 
su relación 
con  los 
adjetivos 
derivados.

- 
Expresiones
familiares.

- 
Informática:
des textos, 
MSN.

Patrones sonoros

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

Patrones 
sonoros

- La 
pronunciaci
ón de la 
letra s: 
La s sorda 

  
[s] (sincère,
transport, 
passion)
  La s 
sonora[z] 
(télévision).

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 501



Criterios de evaluación Estándares
de 
aprendizaj
e

Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

1. 
Identifica, 
con ayuda 
de la 
imagen, 
instruccion
es 
generales 
de 
funcionam
iento y 
manejo de 
aparatos 
de uso 
cotidiano 
(p. e. una 
máquina 
expendedo
ra), así 
como 
instruccion
es claras 
para la 
realización
de 
actividade
s y normas
de 
seguridad 
básicas (p. 
e. en un 

Comunica
ción: 
comprensi
ón

- 
Comprende
r las 
instruccion
es del 
Libro y del 
Cuaderno.

- Identificar
el tipo de 
documento 
auténtico o 
semiauténti
co 
(fotografías
, encuesta 
para un 
periódicoes
colar, test).

- 
Completar 
unas frases 
y escuchar 
la 
grabación 
para ver si 
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centro de 
estudios). 

2. 
Comprend
e 
correspond
encia 
personal 
sencilla en
cualquier 
formato en
la que se 
habla de 
uno 
mismo; se 
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividade
s; se 
narran 
acontecimi
entos 
pasados, y 
se 
expresan 
de manera 
sencilla 
sentimient
os, deseos 
y planes, y
opiniones 
sobre 
temas 
generales, 
conocidos 
o de su 
interés. 

3. 

son 
correctas.

- Leer unos
porcentajes
.

- Leer la 
transcripció
n de lo que 
dice una 
persona 
sobre sus 
gustos.

- Leer un 
documento 
sobre la 
amistad y 
la relación 
social entre
jóvenes 
presentado 
en 
diferentes 
correos de 
lectores / 
lectoras, y 
contestar a 
las 
preguntas 
de 
comprensió
n.

- Leer un 
pequeño 
fragmento 
de Le Petit 
Prince, de 
Saint-
Exupéry (el
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Entiende 
la idea 
general de 
correspond
encia 
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 
importante
s de textos 
periodístic
os muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre 
temas 
generales 
o de su 
interés si 
los 
números, 
los 
nombres, 
las 

Principito y
el zorro y 
contestar a 
las 
preguntas 
de 
comprensió
n, 
relacionarl
o con el 
tema de la 
sección.
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ilustracion
es y los 
títulos 
constituye
n gran 
parte del 
mensaje.

5. 
Entiende 
informació
n 
específica 
esencial en
páginas 
Web y 
otros 
materiales 
de 
referencia 
o consulta 
claramente
estructurad
os sobre 
temas 
relativos a 
asuntos de 
su interés 
(p. e. sobre
una 
ciudad), 
siempre 
que pueda 
releer las 
secciones 
difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

- 
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Ejercitarse 
en la 
práctica de 
descubrir  
el 
significado 
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulario
(rasgos del 
carácter de 
una 
persona) 
con ayuda 
del 
contexto,  
de las 
semejanzas
con el 
idioma 
propio…

- 
Comprende
r el sentido 
general y la
estructura 
de un 
documento 
con el 
apoyo de 
indicios no 
verbales: 
presentació
n, títulos  y 
subtítulos, 
ilustracione
s. 

- 
Comprende
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r  los 
subtítulos 
de un 
reportaje y 
un 
documental
multimedia
, 
relacionand
o la voz y 
la imagen.

-
Comprende
r un texto 
corto y 
aprender a 
extraer de 
él 
informació
n.

-
Comprende
r palabras 
nuevas 
utilizando 
estrategias 
de lectura 
global.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüí
sticos

- El euro.

-La 
relación de 
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amistad 
entre los 
jóvenes.

- Marianne,
símbolo 
francés.

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual). 

Funciones 
comunicati
vas

- Concretar
un dato.

- Hacer una
apreciación
.

- Expresar 
sus gustos 
y sus 
centros de 
interés.

- Hablar 
del carácter
de uno 
mismo y de
su modo de
ser.

- 
Relacionars
e con los 
amigos.

- Contestar 
a un test de
personalida
d.  
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Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones 
sintácticos 
y 
discursivo

- El 
superlativ
o de los 
adjetivos: 
très 
(repaso), 
le plus / le
moins.

- Los 
adverbios 
terminado
s en –
ment.

- Los 
pronombr
es 
relativos 
qui, que/ 
qu’.

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de 
uso 
frecuente

- Adjetivos 
para 
describir el 
carácter.

- Nombres 
que indican
rasgos del 
carácter y 
su relación 
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con  los 
adjetivos 
derivados.

- 
Expresione
s 
familiares.

- 
Informática
: des textos,
MSN.

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Signos de 
puntuación:
señal de 
interrogaci
ón, de 
exclamació
n y puntos 
suspensivo
s.

-Reconocer
palabras 
homónimas
.

Criterios de evaluación

Comunicación: producción 

Estándares 
de 
aprendizaje

Contenido
s
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Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía 
y de la netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

Comunicac
ión: 
producción

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n 
personal 
básica y 
relativa a su
intereses o 
aficiones 
(p. e. 
para 
asociarse a 
un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes
(SMS, 
WhatsApp, 
Twitter), 
en los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da 
instruccion
es 
e 
indicacione
s 
relacionada

- Escribir 
un texto 
sobre sus 
gustos 
precisando
algunos 
detalles, 
siguiendo 
el modelo 
de un 
pequeño 
texto y 
usando las 
expresione
s de una 
lista.

- Redactar 
en 
pequeños 
grupos dos
preguntas 
que 
completen 
el test de 
personalid
ad 
(sección 
“Tâche 
finale”).

- Redactar 
tres 
respuestas 
posibles 
para cada 
pregunta 
del test de 
personalid
ad, según 
los tres 
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Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

s con 
actividades 
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
de su 
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y normas
de cortesía 
y de la 
netiqueta 
más 
importantes
. 

3. Escribe 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el
contacto 
social (p. e.
con amigos 
en 
otros 
países), se 
intercambia
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importantes

perfiles 
que se 
contempla
n.
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y 
experiencia
s 
personales, 
y se hacen 
y aceptan 
ofrecimient
os y 
sugerencias
(p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o modifican
una 
invitación o
unos 
planes). 

4. Escribe 
correspond
encia 
formal muy
básica y 
breve, 
dirigida a 
institucione
s públicas o
privadas o 
entidades 
comerciales
, 
fundamenta
lmente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando
las 
convencion
es formales 
y normas 
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de cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

- 
Ejercitarse
en escribir 
correctame
nte el 
vocabulari
o nuevo, y 
de manera 
general, 
respetar 
las reglas 
de 
presentaci
ón y de 
ortografía 
en todos 
los 
ejercicios.

-Reutilizar
al máximo
todo lo 
adquirido 
en esta 
unidad y 
las 
precedente
s. Liberar  
progresiva
mente la 
expresión 
escrita.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en 
los contextos respectivos. 

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- El euro.

-La 
relación de
amistad 
entre los 
jóvenes.

- 
Marianne, 
símbolo 
francés.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.

Funciones
comunicat
ivas

- 
Concretar 
un dato.

- Hacer 
una 
apreciació
n.

- Expresar 
sus gustos 
y sus 
centros de 
interés.

- Hablar 
del 
carácter de
uno 
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mismo y 
de su 
modo de 
ser.

- 
Relacionar
se con los 
amigos.

- Contestar
a un test 
de 
personalid
ad.  

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- El 
superlati
vo de los 
adjetivos
: très 
(repaso), 
le plus / 
le moins.

- Los 
adverbio
s 
terminad
os en –
ment.

- Los 
pronomb
res 
relativos 
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qui, que/ 
qu’.

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Adjetivos 
para 
describir 
el carácter.

- Nombres
que 
indican 
rasgos del 
carácter y 
su relación
con  los 
adjetivos 
derivados.

- 
Expresion
es 
familiares.

- 
Informátic
a: des 
textos, 
MSN

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como
las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en soporte digital.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Signos 
de 
puntuación
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: señal de 
interrogaci
ón, de 
exclamaci
ón y 
puntos 
suspensivo
s.

-Paso de la
lengua 
oral a la 
escrita. 
Dictado.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

-Aplicar porcentajes, ejercer la lógica (para 
asociar elementos), clasificar, deducir, 
sumar cifras, asociar números y letras 
(juego de numerología), observar los precios
de algunas prendas de vestir, asociar 
personajes y los textos correspondientes, 
contestar a un test.

Competencias sociales y 
cívicas

-Respetar a sus compañeros y colaborar, 
interesarse por la juventud francesa, valorar 
la amistad, hacer amigos y mantener los que
se tienen.
-Participar y respetar el turno de los demás.

Aprender a aprender -Utilizar estrategias (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación
con estructuras de otras lenguas conocidas 
por el alumno…), diversificar las formas de 
aprender (participar en una encuesta, hacer 
uso de la numerología, hacer un test).   
-Desarrollar la capacidad de observación, 
Trabajar la capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
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las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje.
-Organizar su trabajo.

Sensibilización y expresión 
cultural

-Conocer una de las obras clásicas para 
niños y adultos: Le Petit Prince de Antoine 
de Saint-Exupéry.

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. -Conocerse mejor, reconocer los aspectos 

positivos y negativos de su carácter.

Competencia digital -Reflexionar sobre el buen uso de las redes 
sociales. 

UNIDAD 2

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

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 
informac
ión más 
importan
te de 
indicacio
nes, 
anuncios
, 
mensajes

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

- Escuchar 
y 
comprende
r las 
instruccion
es grabadas
y las que 
da el 
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y 
comunic
ados 
breves y 
articulad
os de 
manera 
lenta y 
clara (p. 
e. en 
estacione
s o 
aeropuer
tos), 
siempre 
que las 
condicio
nes 
acústicas
sean 
buenas y
el sonido
no esté 
distorsio
nado.

 2. 
Entiende
los 
puntos 
principal
es de lo 
que se le 
dice en 
transacci
ones y 
gestiones
cotidiana
s y 
estructur
adas (p. 
e. en 

profesor, 
así como 
las 
respuestas  
o los 
comentario
s  de unos  
y otros. 

- Escuchar 
y 
comprende
r una 
grabacione
s sobre 
temas de 
distinto 
contenido 
y nivel 
diferente 
de 
dificultad.

- Escuchar 
y leer la 
conversaci
ón de un 
grupo de 
estudiantes
que 
prepara un 
trabajo 
sobre las 
preocupaci
ones de los
jóvenes; 
asociar los 
temas a las 
fotografías 
correspond
ientes.
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hoteles, 
tiendas, 
albergue
s, 
restauran
tes, 
espacios 
de ocio o
centros 
de 
estudios)
. 

3. 
Compren
de, en 
una 
conversa
ción 
informal 
en la que
participa,
descripci
ones, 
narracio
nes y 
opinione
s 
formulad
os en 
términos 
sencillos 
sobre 
asuntos 
prácticos
de la 
vida 
diaria y 
sobre 
aspectos 
generale
s de 

- Escuchar 
y leer unos 
bocadillos, 
relacionar 
cada frase 
con un 
sentimient
o, sin 
apoyo de 
lista.

- Escuchar 
lo que hace
un 
personaje 
según su 
estado de 
ánimo, y 
asociar 
cada 
situación a 
la  
ilustración 
correspond
iente.

- Escuchar 
unas 
preguntas 
sobre 
gustos 
personales 
y 
asociarlas 
con las 
respuestas 
correspond
ientes.

- Escuchar 
unas frases
sobre 
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temas de
su 
interés, 
cuando 
se le 
habla 
con 
claridad, 
despacio 
y 
directam
ente y si 
el 
interlocu
tor está 
dispuest
o a 
repetir o 
reformul
ar lo 
dicho. 

4. 
Compren
de, en 
una 
conversa
ción 
formal 
en la que
participa 
(p. e. en 
un centro
de 
estudios)
, 
pregunta
s 
sencillas 
sobre 
asuntos 
personal

varios 
elementos 
y 
reconocer 
cuál es en 
cada caso, 
indicando 
el número 
de frase y 
la 
fotografía a
que 
correspond
e.

- 
Comprend
er un 
reportaje 
multimedia
.  

- 
Comprend
er un 
documenta
l de 
civilizació
n.
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es o 
educativ
os, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que
se le 
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de 
lo que se
le ha 
dicho. 

5. 
Identific
a las 
ideas 
principal
es de 
program
as de 
televisió
n sobre 
asuntos 
cotidiano
s o de su 
interés 
articulad
os con 
lentitud 
y 
claridad 
(p. e. 
noticias 
o 
reportaje
s 
breves), 
cuando 
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las 
imágene
s 
constituy
en gran 
parte del 
mensaje.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, los puntos principales o
la información más importante del texto.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-
Comprend
er un 
documenta
l de 
civilizació
n  con el 
apoyo de 
las 
habilidades
adquiridas 
en el Libro,
de la 
imagen y 
los 
subtítulos.

-Ejercitar 
la facultad 
de 
concentraci
ón y de 
atención 
visual y 
auditiva. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos

- Tratar de 
los tres 
problemas 
más 
importante
s en el país
de los 
alumnos 
(sección 
“Inter 
culture”).

- Las 
preocupaci
ones  de 
los 
jóvenes.

- Los 
payasos en 
los 
hospitales.

- La 
francofonía
. 

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual).

Funciones 
comunicat
ivas

-Expresar 
diferentes 
estados de 
ánimo.
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- Expresar 
la 
frecuencia.

- Hacer 
una 
narración 
en pasado.

- Participar
en un 
debate

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- El 
pronombr
e en.

- El passé 
composé: 
concordanc
ia con el 
sujeto / con
el COD.

- La 
sintaxis 
expresiva: 
uso de ça.

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 

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
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como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

Emociones
y 
sentimient
os.

- 
Reacciones
.

 -El tiempo
y la 
frecuencia:
adverbios.

- El tiempo
y la 
frecuencia:
expresione
s .

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

Patrones 
sonoros

-Escuchar 
y leer unos 
bocadillos, 
identifican
do las 
palabras 
que 
contienen 
el sonido 
[e].

Criterios de evaluación

Estándar
es de 
aprendiz

Contenido
s
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aje

Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o 
de interés personal y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar
que se le repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace 
presentac
iones 
breves y 
ensayada
s, 
siguiend
o un 
guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos
de temas 
generales
o 
relaciona
dos con 
aspectos 
básicos 
de sus 
estudios, 
y 
responde 
a 
pregunta
s breves 
y 
sencillas 
de los 
oyentes 
sobre el 
contenid
o de las 
mismas 
si se 
articulan 
clara y 
lentamen
te. 

Comunic
ación: 
producció
n

Expresión

- 
Contestar 
a las 
preguntas 
del 
profesor y 
de los 
compañer
os.

-  Decir 
con qué 
personaje 
de los que 
forman el 
grupo de 
trabajo se 
está de 
acuerdo, 
utilizando 
las frases 
de una 
lista 
(actividad 
2 del 
Libro).

- 
Comparar 
los temas 
que se 
citan en el 
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2. Se 
desenvue
lve con 
la 
eficacia 
suficient
e en 
gestiones
y 
transacci
ones 
cotidiana
s, como 
son los 
viajes, el 
alojamie
nto, el 
transport
e, las 
compras 
y el ocio,
siguiend
o normas
de 
cortesía 
básicas 
(saludo y
tratamien
to).

3. 
Participa 
en 
conversa
ciones 
informal
es 
breves, 
cara a 
cara o 
por 
teléfono 

resumen 
con las 
preocupac
iones del 
grupo de 
trabajo, 
indicar si 
hay 
diferencia
s.

- Decir lo 
que uno 
hace 
según el 
estado 
anímico 
en que se 
encuentra.

- Hacer un
comentari
o personal
sobre siete
fotografías
después de
dar un 
título y  un
pequeño 
comentari
o para 
cada una.

- Decir 
con qué 
frecuencia
se hacen 
determina
das 
actividade
s, y añadir
un 
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u otros 
medios 
técnicos, 
en las 
que 
establece
contacto 
social, 
intercam
bia 
informac
ión y 
expresa 
opinione
s de 
manera 
sencilla y
breve, 
hace 
invitacio
nes y 
ofrecimie
ntos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y da
indicacio
nes o 
instrucci
ones, o 
discute 
los pasos
que hay 
que 
seguir 
para 
realizar 
una 
actividad
conjunta.

comentari
o.

- 
Contestar 
a unas 
preguntas 
utilizando 
el 
pronombr
e en y los 
adverbios 
que se 
indican 
para
contestar a
una serie 
de 
preguntas 
sobre 
gustos 
personales
.

- Hacer 
hipótesis 
sobre el 
contenido 
del 
artículo de
la sección 
“Lecture-
Écriture” 
Des 
clowns à 
l’hôpital.

- Elegir 
una frase 
del 
artículo de
la sección 
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4. Se 
desenvue
lve de 
manera 
simple en
una 
conversa
ción 
formal o 
entrevist
a (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de 
verano), 
aportand
o la 
informac
ión 
necesaria
, 
expresan
do de 
manera 
sencilla 
sus 
opinione
s sobre 
temas 
habituale
s, y 
reacciona
ndo de 
forma 
simple 
ante 
comentar
ios 
formulad
os de 
manera 

“Lecture-
Écriture”
Des 
clowns à 
l’hôpital  
y explicar 
la 
elección.

- Decir 
qué se 
piensa  
acerca de 
la 
profesión 
de payaso 
en un 
hospital.

- Decir si 
se  elegiría
la 
profesión 
de payaso 
en el 
hospital y 
explicar 
por qué.

- Presentar
la 
república 
de Niger 
después de
leer las 
informaci
ones que 
se ofrecen.

Interacció
n
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lenta y 
clara, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que
se le 
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesita. 

- 
Clasificar 
de menor 
a mayor 
una serie 
de temas 
preocupan
tes que se 
indican.

- Decir 
qué  tres 
problemas
pueden ser
los que 
más 
preocupen
a los 
alumnos 
en la 
actualidad.

- Observar
unas 
fotografías
y, dar una 
pequeña 
explicació
n para 
cada una 
con el 
compañer
o / 

- Imaginar
una 
conversaci
ón con el 
compañer
o / la 
compañer
a en la que
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los padres 
hacen 
cuatro 
reproches 
concretos 
a su hijo, 
y éste 
responde 
con cuatro
promesas 
de mejorar
su actitud. 

-Después 
de formar 
frases con 
passé 
composé 
en el que 
el 
participio 
concuerda 
con en 
COD, el 
compañer
o / la 
compañer
a 
deletreará 
el 
participio.

- En 
parejas, 
observar 
un mapa y
asociar .

-En 
pequeños 
grupos, 
preparar  y
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representa
r un 
debate 
sobre la 
prohibició
n del uso 
del móvil 
en los 
centros 
docentes 

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. 

Estrategi
as de 
producció
n

-Reutilizar
el 
vocabulari
o y las 
estructuras
aprendidas
para 
liberar 
poco a 
poco la 
expresión 
oral.

-Reutilizar
las 
estructuras
vistas de 
forma 
creativa.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

Aspectos 
sociocultu
rales y 
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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.

sociolingü
ísticos

- Tratar de
los tres 
problemas
más 
importante
s en el 
país de los
alumnos 
(sección 
“Inter 
culture”).

- Las 
preocupac
iones  de 
los 
jóvenes.

- Los 
payasos en
los 
hospitales.

- La 
francofoní
a. 

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto.

Funciones
comunica
tivas

-Expresar 
diferentes 
estados de
ánimo.

- Expresar
la 
frecuencia
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.

- Hacer 
una 
narración 
en pasado.

- 
Participar 
en un 
debate

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

- El 
pronomb
re en.

- El passé 
composé: 
concordan
cia con el 
sujeto / 
con el 
COD.

- La 
sintaxis 
expresiva: 
uso de ça.
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Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Emocione
s y 
sentimient
os.

- 
Reaccione
s.

 -El 
tiempo y 
la 
frecuencia
: 
adverbios.

- El 
tiempo y 
la 
frecuencia
: 
expresione
s .

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.

Patrones 
sonoros

- -
Escuchar 
y leer 
unos 
bocadillos,
identifican
do las 
palabras 
que 
contienen 
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el sonido 
[e].

Criterios de evaluación Estándare
s de 
aprendiza
je

Contenido
s

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso
como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. 
Identifica,
con ayuda
de la 
imagen, 
instruccio
nes 
generales 
de 
funciona
miento y 
manejo 
de 
aparatos 
de uso 
cotidiano 
(p. e. una 
máquina 
expended
ora), así 
como 
instruccio
nes claras
para la 
realizació
n de 
actividad
es y 

Comunic
ación: 
comprens
ión

- 
Identificar
el tipo de 
document
o 
auténtico 
o 
semiautént
ico.

- 
Comprend
er el 
sentido 
general y 
la 
estructura 
de un 
document
o con el 
apoyo de 
indicios.

- Leer un 
resumen y
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normas 
de 
seguridad
básicas 
(p. e. en 
un centro 
de 
estudios).

2. 
Compren
de 
correspon
dencia 
personal 
sencilla 
en 
cualquier 
formato 
en la que 
se habla 
de uno 
mismo; se
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividad
es; se 
narran 
aconteci
mientos 
pasados, 
y se 
expresan 
de 
manera 
sencilla 
sentimien
tos, 
deseos y 
planes, y 

completar 
las frases 
con las 
palabras 
que se 
indican.

- Asociar 
las 
palabras 
del 
recuadro 
de 
vocabulari
o sobre 
emociones
y 
sentimient
os con las 
ilustracion
es.

- Leer 
unos 
bocadillos
y asociar 
las frases 
con un 
sentimient
o, sin 
apoyo de 
lista.

- Leer seis
textos y 
elegir en 
una lista el
adjetivo 
adecuado 
para cada 
situación.
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opiniones
sobre 
temas 
generales,
conocidos
o de su 
interés. 

3. 
Entiende 
la idea 
general 
de 
correspon
dencia 
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 
important
es de 
textos 
periodísti

- Formar 
el passé 
composé 
de unos 
verbos en 
una parte 
de una 
frase y 
asociar 
ésta con 
su 
continuaci
ón.

- 
Transform
ar unas 
frases 
incluyend
o el passé 
composé.

- Formar 
unas 
frases 
usando el 
passé 
composé y
expresar 
la 
frecuencia
con que se
ha 
realizado 
la acción.

- Utilizar 
el 
pronombr
e 
compleme
nto directo
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cos muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre 
temas 
generales 
o de su 
interés si 
los 
números, 
los 
nombres, 
las 
ilustracio
nes y los 
títulos 
constituy
en gran 
parte del 
mensaje.

5. 
Entiende 
informaci
ón 
específica
esencial 
en 
páginas 
Web y 
otros 
materiale
s de 
referencia
o consulta
clarament
e 
estructura
dos sobre 
temas 
relativos 

en varias 
frases en 
passé 
composé, 
establecie
ndo la 
concordan
cia del 
participio.

 -Leer un 
artículo 
sobre la 
actuación 
de los 
payasos 
en los 
hospitales,
observar 
las 
imágenes 
y 
contestar a
unas 
preguntas 
de 
comprensi
ón. 

-Contestar
a un test 
sobre la 
francofoní
a y 
escuchar 
la 
grabación 
para 
comprobar
las 
respuestas
.
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a asuntos 
de su 
interés (p.
e. sobre 
una 
ciudad), 
siempre 
que pueda
releer las 
secciones 
difíciles

- Leer un 
texto con 
característ
icas de 
diez 
países 
francófon
os, y 
reconocer 
estos 
países.

- 
Clasificar 
los países 
francófon
os de la 
actividad 
2 (sección 
“Civilisati
on”, 
Francoph
onie) 
según el 
continente
en que se 
encuentra
n.

- Leer una
ficha 
sobre la 
república 
de Niger 
para hacer
una 
presentaci
ón oral.

- Leer e 
interpretar
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un artículo
de la ley 
francesa 
acerca de 
la 
prohibició
n del uso 
del móvil 
en los 
centros 
docentes. 
Leer los 
argumento
s a favor y
en contra 
para 
preparar 
un debate 
en el aula. 

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.

Estrategi
as de 
comprens
ión

- 
Ejercitarse
en la 
práctica 
de 
descubrir 
el 
significad
o de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulari
o, 
(emocione
s y 
sentimient
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os), 
encontrar 
analogías 
con su 
lengua 
materna.
-
Comprend
er los 
subtítulos 
de unos 
reportajes 
y un 
document
al  
multimedi
a con el 
apoyo de  
la relación
entre la 
imagen y 
la voz en 
off.

-
Comprend
er un texto
corto y 
aprender a
extraer de 
él 
informaci
ón.

-
Comprend
er 
palabras 
nuevas 
utilizando 
estrategias
de lectura 
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global.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Tratar de
los tres 
problemas
más 
importante
s en el 
país de los
alumnos 
(sección 
“Inter 
culture”).

- Las 
preocupac
iones  de 
los 
jóvenes.

- Los 
payasos 
en los 
hospitales.

- La 
francofoní
a. 

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de 
uso común relativos a la organización textual (introducción

Funcione
s 
comunica
tivas

-Expresar 
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del tema, cambio temático, y cierre textual). diferentes 
estados de
ánimo.

- Expresar
la 
frecuencia
.

- Hacer 
una 
narración 
en pasado.

- 
Participar 
en un 
debate

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

- El 
pronomb
re en.

- El passé 
composé: 
concordan
cia con el 
sujeto / 
con el 
COD.

- La 
sintaxis 
expresiva:
uso de ça.
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Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Emocione
s y 
sentimient
os.

- 
Reaccione
s.

 -El 
tiempo y 
la 
frecuencia
: 
adverbios.

- El 
tiempo y 
la 
frecuencia
: 
expresione
s .

Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-Las 
grafías del
sonido [e]:

- 
é→pré
nom, 
génére
ux…
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- er, 
ez→pa
rler, 
regard
ez...
- 
es→de
s, 
mes...
- et→ 
la 
conjon
ction 
et. 

- Signos 
de 
puntuació
n: señal de
interrogaci
ón, de 
exclamaci
ón y 
puntos 
suspensiv
os

.

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 

interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. 

Estándares
de 
aprendizaj
e

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació

Contenido
s

- 
Presentar 
por 
escrito la 
clasificaci
ón de los 
temas 
preocupan
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Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

n 
personal 
básica y 
relativa a 
su 
intereses o 
aficiones 
(p. e. 
para 
asociarse a
un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes
(SMS, 
WhatsApp,
Twitter), 
en los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da
instruccion
es 
e 
indicacion
es 
relacionad
as con 
actividades
y 
situaciones
de la vida 
cotidiana y
de su 
interés, 
respetando
las 

tes  
realizada 
en grupos 
de 4. 

-Redactar 
un mail a 
una 
asociació
n de 
payasos 
para 
hablar de 
sus 
emocione
s y 
agradecer 
su trabajo 
(Cuadern
o).
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convencio
nes y 
normas de 
cortesía y 
de la 
netiqueta 
más 
importante
s. 

3. Escribe 
correspond
encia 
personal 
breve en la
que se 
establece y
mantiene 
el contacto
social (p. 
e. con 
amigos en 
otros 
países), se 
intercambi
a 
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importante
s y 
experienci
as 
personales,
y se hacen 
y aceptan 
ofrecimien
tos y 
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sugerencia
s (p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o 
modifican 
una 
invitación 
o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspond
encia 
formal 
muy básica
y breve, 
dirigida a 
institucion
es públicas
o privadas 
o entidades
comerciale
s, 
fundament
almente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observand
o las 
convencio
nes 
formales y 
normas de 
cortesía 
básicas de 
este tipo de
textos. 

Estrategias de comprensión Estrategi
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Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

as de 
comprens
ión

Ejercitars
e en 
escribir 
correctam
ente el 
vocabular
io nuevo, 
y de 
manera 
general, 
respetar 
las reglas 
de 
presentaci
ón y de 
ortografía 
en todos 
los 
ejercicios.

-
Reutilizar 
al 
máximo 
todo lo 
adquirido 
en esta 
unidad y 
las 
precedent
es.

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 

Aspectos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos
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normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

- Tratar 
de los tres
problemas
más 
important
es en el 
país de 
los 
alumnos 
(sección 
“Inter 
culture”).

- Las 
preocupac
iones  de 
los 
jóvenes.

- Los 
payasos 
en los 
hospitales
.

- La 
francofoní
a. 

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.

Funcione
s 
comunica
tivas

-Expresar 
diferentes 
estados de
ánimo.

- Expresar
la 
frecuencia
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.

- Hacer 
una 
narración 
en 
pasado.

- 
Participar 
en un 
debate

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores discursivos muy frecuentes).

Patrones 
sintáctico
s y 
discursiv
os

- El 
pronomb
re en.

- El passé 
composé: 
concordan
cia con el 
sujeto / 
con el 
COD.

- La 
sintaxis 
expresiva:
uso de ça.

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de
uso 
frecuente

- 
Emocione
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s y 
sentimient
os.

- 
Reaccione
s.

 -El 
tiempo y 
la 
frecuencia
: 
adverbios.

- El 
tiempo y 
la 
frecuencia
: 
expresion
es .

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en soporte digital.

Patrones 
sonoros y
ortografí
a

- Las 
grafías del
sonido 
[e]:

- 
é→pr
énom, 
génér
eux…
- er, 
ez→p
arler, 
regar
dez...
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- 
es→d
es, 
mes...
- et→ 
la 
conjo
nction
et. 

- Signos 
de 
puntuació
n: señal 
de 
interrogac
ión, de 
exclamaci
ón y 
puntos 
suspensiv
os.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias clave en 
ciencia
y tecnología

-Aplicar la lógicapara asociar elementos, 
clasificar, deducir y aplicar una regla 
sintáctica compleja.

Competencias sociales y 
cívicas

-Concienciarse de los temas que preocupan  
a los jóvenes en la actualidad, tanto los 
conflictos de orden privado y personales 
como los grandes problemas de la 
humanidad (droga, paro, bolsas de 
pobreza…).

-Interesarse  por  las  necesidades  y  los
problemas de orden general (enfermedades,
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contaminación,  especies  en  peligro  de
extinción…).  Características  físicas  y
situación  geográfica  de  diez  países
francófonos.  Datos  sobre  la  república  de
Níger.

-Participar y respetar el turno de palabra.

Aprender a aprender -Utilizar estrategias (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación
con estructuras de otras lenguas conocidas 
por el alumno), diversificar las formas de 
aprender,  juego, trabajo en equipo, 
escenificación de un debate).
-Desarrollar la capacidad de observación, 
Trabajar la capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria.
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos.
-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje.
-Desarrollar el sentido de la observación, 
saber autoevaluarse.
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o 
débiles.

Sensibilización y expresión 
cultural

-Familiarizarse con personajes de cómic 
francófonos; observar los símbolos de los 
diferentes países que se indican en el mapa 
de la francofonía y relacionarlos con sus 
países respectivos (Sección “Civilisation”).

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Autoevaluación, Portfolio, pág. 9

Implicarse en el trabajo de aprendizaje.

-Conversar en francés.
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.
Competencia digital -investigar en Internet en las direcciones que

se indican para ampliar información sobre la
actuación de los payasos en los hospitales.

UNIDAD 3

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenido
s

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 
informac
ión más 
importan
te de 
indicacio
nes, 
anuncios
, 
mensajes
y 
comunic
ados 
breves y 
articulad
os de 
manera 
lenta y 
clara (p. 
e. en 
estacion
es o 
aeropuer
tos), 
siempre 
que las 
condicio
nes 

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

- Escuchar
y 
comprende
r las 
instruccion
es 
grabadas  
y las que 
da el 
profesor, 
así como 
las 
respuestas 
o los 
comentari
os  de 
unos  y 
otros. 

- Escuchar
y 
comprende
r 
globalmen
te  unos  
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acústicas
sean 
buenas y
el sonido
no esté 
distorsio
nado.

 2. 
Entiende
los 
puntos 
principal
es de lo 
que se le
dice en 
transacci
ones y 
gestione
s 
cotidiana
s y 
estructur
adas (p. 
e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergue
s, 
restauran
tes, 
espacios 
de ocio o
centros 
de 
estudios)
. 

3. 
Compre
nde, en 
una 

textos 
grabados  
sobre 
temas 
cercanos al
alumno: 
comprende
r  las 
situaciones
y las 
intencione
s de 
comunicac
ión de 
cada uno, 
con ayuda 
de los 
indicios no
verbales: 
fotografías
, 
ilustracion
es.

- Escuchar
y leer una 
conversaci
ón 
telefónicae
ntre dos 
estudiantes
que van a 
hacer una 
visita 
cultural 
con el 
colegio, y 
están 
buscando 
más 
informació
n por 
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conversa
ción 
informal
en la que
participa
, 
descripci
ones, 
narracio
nes y 
opinione
s 
formulad
os en 
términos
sencillos
sobre 
asuntos 
prácticos
de la 
vida 
diaria y 
sobre 
aspectos 
generale
s de 
temas de
su 
interés, 
cuando 
se le 
habla 
con 
claridad,
despacio
y 
directam
ente y si 
el 
interlocu
tor está 
dispuest

Internet. 
Confirmar 
las 
hipótesis 
hechas 
previamen
te.

- Escuchar
la 
publicidad 
del 
Aquarium 
(anuncio 
radiofónic
o) y 
contestar a
un 
ejercicio 
de vrai ou 
faux.

- Escuchar
una 
presentaci
ón de 
fotografías
y extraer  
los datos 
más 
relevantes 
de cada 
una para 
poder 
identificarl
as: 
escuchar y
asociar 
cada frase 
a una 
fotografía 
de un 
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o a 
repetir o 
reformul
ar lo 
dicho. 

4. 
Compre
nde, en 
una 
conversa
ción 
formal 
en la que
participa
(p. e. en 
un 
centro 
de 
estudios)
, 
pregunta
s 
sencillas
sobre 
asuntos 
personal
es o 
educativ
os, 
siempre 
que 
pueda 
pedir 
que se le
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de 
lo que se
le ha 
dicho. 

paisaje, 
asociar los
diferentes 
lugares del
mundo 
que 
aparecen 
en una 
lista, con 
su 
explicació
n 
correspond
iente.

-Escuchar 
unas 
preguntas 
y elegir la 
respuesta 
entre las 
que se 
indican; 
completar 
las 
respuestas 
con el 
pronombre
personal 
correspond
iente.

- Después 
de leer un 
texto sobre
medidas 
de 
protección 
a la 
naturaleza 
(Écogestes
), escuchar
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5. 
Identific
a las 
ideas 
principal
es de 
program
as de 
televisió
n sobre 
asuntos 
cotidian
os o de 
su 
interés 
articulad
os con 
lentitud 
y 
claridad 
(p. e. 
noticias 
o 
reportaje
s 
breves), 
cuando 
las 
imágene
s 
constituy
en gran 
parte del
mensaje.

unas 
actuacione
s negativas
y corregir 
cada una 
con la 
medida 
adecuada, 
añadiendo 
un 
pronombre
personal. 

- Observar
las 
ilustracion
es y 
completar 
unas frases
con 
pronombre
s 
posesivos; 
escuchar la
grabación 
para 
comprobar
las 
respuestas.

-
Comprend
er un 
reportaje 
multimedi
a.

- 
Comprend
er un 
documenta
l sobre la 
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posibilidad
de la vida 
extraterres
tre, con el 
apoyo de 
las 
habilidade
s 
adquiridas 
en el 
Libro, de 
la imagen 
y los 
subtítulos. 
Asociar la 
voz en off 
y los 
subtítulos.

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.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-Prácticas 
de 
comprensi
ón oral, 
para la 
memorizac
ión del 
vocabulari
o, y de las 
formas y 
usos de los
pronombre
s 
posesivos.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Las 
especies 
animales 
en peligro 
de 
desaparici
ón en el 
país de los 
alumnos 
(sección 
« ”Inter 
culture” »)
.

- El 
cuidado 
del 
planeta: 
ayuda y 
desarrollo 
responsabl
e de los 
países 
desfavorec
idos.

- 
Concienci
ación para 
una buena 
gestión de 
los 
recursos 
naturales e
n el 
planeta: el 
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agua, la 
riqueza de 
los 
bosques 
(la 
madera).

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual).

Funciones
comunicat
ivas

- Describir
los 
momentos 
de una 
acción.

-Expresar 
una 
obligación 
/ una 
prohibició
n.

-Expresar 
la 
posesión.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- Los 
pronomb
res 
posesivo
s.

-El futur 
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proche, 
el passé 
récent, el
présent 
“continu
”.

- El lugar 
del COD 
en las 
costruccio
nes con 
infinitivo.

-Las 
construcci
ones 
devoir / il 
faut, 
défense de 
+ 
infinitivo

Léxico de uso frecuente
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Animales.

-Paisajes.

- Océanos.

- 
Continente
s.

- 
Expresion
es 
relacionad
as con el 
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deterioro 
del medio 
ambiente.

Verbos 
relacionad
os con el 
medio 
ambiente.

- 
Expresion
es 
relacionad
as con la 
protección 
del medio.

-El sistema
solar.

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

Patrones 
sonoro

-Escuchar,
repetir y 
trabajar las
diferentes 
entonacion
es.

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenido
s

Comunicación: producción
Expresión

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en 1. Hace 

Comunica
ción: 
producció
n
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conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o 
de interés personal y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar
que se le repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

presenta
ciones 
breves y 
ensayada
s, 
siguiend
o un 
guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concreto
s de 
temas 
generale
s o 
relaciona
dos con 
aspectos 
básicos 
de sus 
estudios,
y 
responde
a 
pregunta
s breves 
y 
sencillas 
de los 
oyentes 
sobre el 
contenid
o de las 
mismas 
si se 
articulan 
clara y 
lentamen
te. 

2. Se 

Expresión

- Contestar
a las 
preguntas 
del 
profesor y 
a las de los
compañero
s.

- Observar 
y hacer 
hipótesis 
sobre el 
lugar que 
van a 
visitar con 
el colegio 
Malik y 
sus 
compañero
s 
(“Présent
ation”). 

- Decir que
está 
haciendo 
Malik y de
qué habla 
(“Présent
ation”).

-  Observar
las fotos y 
decir qué 
animal 
representa 
cada foto 
después de
escuchar y 
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desenvue
lve con 
la 
eficacia 
suficient
e en 
gestiones
y 
transacci
ones 
cotidiana
s, como 
son los 
viajes, el
alojamie
nto, el 
transport
e, las 
compras 
y el ocio,
siguiend
o normas
de 
cortesía 
básicas 
(saludo y
tratamie
nto).

3. 
Participa
en 
conversa
ciones 
informal
es 
breves, 
cara a 
cara o 
por 
teléfono 
u otros 

leer la 
conversaci
ón 
telefónica 
de Malik y
Laura. 

- Observar 
y hacer 
hipótesis 
sobre el 
cartel 
acerca de 
la Jornada 
mundial 
del 
océano, 
contestar a
las 
preguntas.

- Observar 
unas 
fotografías
y decir qué
paisaje 
representa 
cada una 
de ellas.

- Observar 
las 
fotografías
del sistema
solar y 
decir cómo
se llama 
cada 
planeta.

- Después 
de leer el 
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medios 
técnicos,
en las 
que 
establece
contacto 
social, 
intercam
bia 
informac
ión y 
expresa 
opinione
s de 
manera 
sencilla 
y breve, 
hace 
invitacio
nes y 
ofrecimi
entos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y da
indicacio
nes o 
instrucci
ones, o 
discute 
los pasos
que hay 
que 
seguir 
para 
realizar 
una 
actividad
conjunta.

4. Se 

texto Le 
système 
solaire 
(sección 
“Lecture-
Écriture”)
, contestar 
a las 
preguntas 
sobre la 
aventura 
espacial.

- Contestar
a la 
pregunta 
sobre la 
existencia 
de vida 
extraterrest
re. 

Interacció
n

- Buscar 
con el 
compañero
/ la 
compañera
en Internet
otras 
jornadas 
mundiales 
para la 
protección 
de la 
naturaleza.

- En 
grupos 
pequeños, 
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desenvue
lve de 
manera 
simple 
en una 
conversa
ción 
formal o 
entrevist
a (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de 
verano), 
aportand
o la 
informac
ión 
necesaria
, 
expresan
do de 
manera 
sencilla 
sus 
opinione
s sobre 
temas 
habituale
s, y 
reaccion
ando de 
forma 
simple 
ante 
comentar
ios 
formulad
os de 
manera 
lenta y 

citar 
películas o
libros 
basados en
los 
extraterrest
res.

- En 
grupos 
pequeños, 
observar 
unas fotos,
y asociar 
cada una 
con una de
las 
problemáti
cas que se 
mencionan
en el  texto
La Terre 
ne va pas 
bien. Son 
principal 
ennemi ? 
L’homme !
(Sección 
“Lecture-
Écriture”)
.

- En 
pequeños 
grupos, 
elegir una 
de las 
problemáti
cas que 
figuran en 
el texto La 
Terre ne 
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clara, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que
se le 
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesita. 

va pas 
bien. Son 
principal 
ennemi ? 
L’homme !
(Sección 
“Lecture-
Écriture”)
y hablar de
la forma 
de 
combatirla
s. Preparar 
después un
cartel con 
eslóganes.

-Hablar de 
proyectos 
futuros por
parejas.

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. 

Estrategia
s de 
producció
n

-Reutilizar 
las 
estructuras
estudiadas 
de forma 
lúdica.

-Reutilizar 
las 
estructuras
estudiadas 
de forma 
libre.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Las 
especies 
animales 
en peligro 
de 
desaparici
ón en el 
país de los 
alumnos 
(sección 
« ”Inter 
culture” »)
.

- El 
cuidado 
del 
planeta: 
ayuda y 
desarrollo 
responsabl
e de los 
países 
desfavorec
idos.

- 
Conciencia
ción para 
una buena 
gestión de 
los 
recursos 
naturales e
n el 
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planeta: el 
agua, la 
riqueza de 
los 
bosques (la
madera).

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto.

Funciones
comunicat
ivas

 - 
Describir 
los 
momentos 
de una 
acción.

-Expresar 
una 
obligación 
/ una 
prohibició
n.

-Expresar 
la 
posesión.

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- Los 
pronombr
es 
posesivos
.
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-El futur 
proche, 
el passé 
récent, el
présent 
“continu
”.

- El lugar 
del COD 
en las 
costruccio
nes con 
infinitivo.

-Las 
construcci
ones 
devoir / il 
faut, 
défense de 
+ infinitivo

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Animales.

-Paisajes.

- Océanos.

- 
Continente
s.

- 
Expresione
s 
relacionad
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as con el 
deterioro 
del medio 
ambiente.

Verbos 
relacionad
os con el 
medio 
ambiente.

- 
Expresione
s 
relacionad
as con la 
protección 
del medio.

-El sistema
solar.

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.

Patrones 
sonoros

-Escuchar, 
repetir y 
trabajar las
diferentes 
entonacion
es.

Criterios de evaluación Estándare
s de 
aprendiza
je

Contenido
s

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso

1. 
Identifica,

Comunica
ción: 
comprens
ión
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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. 

con ayuda
de la 
imagen, 
instruccio
nes 
generales 
de 
funciona
miento y 
manejo 
de 
aparatos 
de uso 
cotidiano 
(p. e. una 
máquina 
expended
ora), así 
como 
instruccio
nes claras
para la 
realizació
n de 
actividad
es y 
normas 
de 
seguridad
básicas 
(p. e. en 
un centro 
de 
estudios).

2. 
Compren
de 
correspon
dencia 
personal 
sencilla 

- 
Comprend
er las 
instruccio
nes del 
Libro y 
del 
Cuaderno.

-
Identificar
el tipo de 
document
o 
auténtico 
o 
semiautént
ico 
(fotografía
s, réplicas 
de dos 
interlocuto
res 
distintos 
en una 
conversaci
ón 
telefónica,
cartel 
publicitari
o).

- Leer el 
cartel 
publicitari
o sobre la 
Jornada 
mundial 
del 
océano (8 
juin: 
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en 
cualquier 
formato 
en la que 
se habla 
de uno 
mismo; se
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividad
es; se 
narran 
aconteci
mientos 
pasados, 
y se 
expresan 
de 
manera 
sencilla 
sentimien
tos, 
deseos y 
planes, y 
opiniones
sobre 
temas 
generales,
conocidos
o de su 
interés. 

3. 
Entiende 
la idea 
general 
de 
correspon
dencia 
formal en

Journée 
mondiale 
de l’océan
à 
l’aquariu
m des 
océans !) 
y 
comprobar
las 
hipótesis y
las 
respuestas.

- Leer una 
lista de 
vocabulari
o sobre 
paisajes y 
decir qué 
representa 
cada 
fotografía 
de una 
serie.

-Contestar
a unas 
preguntas 
referentes 
al léxico 
del cartel 
publicitari
o.

-Asociar 
las dos 
partes de 
cada frase 
y hacer el 
resumen 
del  texto  
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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 
important
es de 
textos 
periodísti
cos muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre 
temas 
generales 
o de su 
interés si 
los 
números, 
los 
nombres, 
las 
ilustracio
nes y los 

del  cartel 
publicitari
o.

-Asociar 
un número
de un 
mapa al 
nombre de
un 
continente
o de  un 
océano. 

-
Completar
unas 
frases con 
las 
palabras 
de una 
lista.

Asociar un
dibujo a 
una frase 
observand
o bien 
todos los 
detalles.

-Observar 
las 
fotografías
y 
completar 
correctam
ente las 
frases con 
aller / être
en train de
/ d’, o 
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títulos 
constituy
en gran 
parte del 
mensaje.

5. 
Entiende 
informaci
ón 
específica
esencial 
en 
páginas 
Web y 
otros 
materiale
s de 
referencia
o consulta
clarament
e 
estructura
dos sobre 
temas 
relativos 
a asuntos 
de su 
interés (p.
e. sobre 
una 
ciudad), 
siempre 
que pueda
releer las 
secciones 
difíciles

venir de  / 
d’.

-Asociar 
seis 
señales de 
prohibició
n con su 
significad
o, y 
contestar a
la 
pregunta 
de en qué 
lugar 
pueden 
verse estas
señales.

- 
Transform
ar las 
frases 
introducid
as por 
Défense 
de / d’  
utilizando 
il ne faut 
pas / il est 
interdit 
de / d’.

- Leer una 
relación 
de 
diferentes 
actitudes y
acciones 
para 
proteger el
ambiente 
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y la 
naturaleza 
(Écogestes
). 
Después, 
escuchar 
una serie 
de 
situacione
s y aplicar 
a cada una
una 
medida 
ecológica, 
utilizando 
un 
pronombre
personal. 

- 
Transform
ar una 
frases, 
primero 
construyen
do otras 
con los 
adjetivos 
posesivos 
adecuados
y después,
construyen
do otras 
con los 
pronombre
s 
posesivos 
correspon
dientes.

- Observar
las 
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ilustracion
es y 
completar 
las frases 
con 
pronombre
s 
posesivos. 
Escuchar 
la 
grabación 
y 
comprobar
las 
respuestas.

-Leer y 
contestar 
unas 
preguntas 
sobre el 
sistema 
solar 
(actividad 
3 de la 
sección
”Lecture-
Écriture”
), antes de 
trabajar el 
texto 
informativ
o. 

-Observar 
la 
presentaci
ón y los 
títulos del 
texto 
sobre el 
sistema 
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solar y 
hacer 
hipótesis.

-Leer el 
texto 
informativ
o sobre el 
sistema 
solar 
(sección 
“Lecture-
Écriture”
), apoyado
con 
ilustracion
es y 
fotografías
de la 
carrera del
espacio. 
Comproba
r las 
hipótesis 
hechas 
previamen
te y 
contestar a
las 
preguntas. 

-Leer la 
pregunta 
sobre la 
diferencia 
entre una 
estrella y 
un planeta.
Contestar 
y leer la 
solución.
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-Leer las 
causas del 
deterioro 
de la 
naturaleza 
por la 
acción del 
hombre 
(sección
”Tâche 
finale”).

-Leer los 
eslóganes 
para la 
defensa 
del planeta
y el cartel 
sobre el 
uso del 
agua 
(sección
”Tâche 
finale”).

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.

Estrategia
s de 
comprens
ión

- 
Ejercitarse
en la 
práctica de
descubrir 
el 
significad
o de las 
palabras 
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nuevas de 
vocabulari
o sobre la 
geografía 
y la 
naturaleza,
encontrar 
analogías 
con su 
lengua 
materna.

 -
Comprend
er el 
sentido 
general y 
la 
estructura 
de un 
document
o con el 
apoyo de 
indicios 
no 
verbales: 
presentaci
ón, títulos 
y 
subtítulos, 
ilustracion
es.

-
Comprend
er un 
documenta
l  
multimedi
a, 
comprend
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er los 
subtítulos 
gracias a 
la imagen 
y la voz en
off. 

- 
Comprend
er los 
subtítulos 
de un 
documenta
l 
multimedi
a gracias a
la relación
imagen y  
voz en off 
(sección 
”Inter 
culture”).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Las 
especies 
animales 
en peligro 
de 
desaparici
ón en el 
país de los
alumnos 
(sección 
« ”Inter 
culture” »)
.
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- El 
cuidado 
del 
planeta: 
ayuda y 
desarrollo 
responsabl
e de los 
países 
desfavorec
idos.

- 
Concienci
ación para 
una buena 
gestión de 
los 
recursos 
naturales e
n el 
planeta: el 
agua, la 
riqueza de 
los 
bosques 
(la 
madera).

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de 
uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones
comunica
tivas

- Describir
los 
momentos
de una 
acción.

-Expresar 
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una 
obligación
/ una 
prohibició
n.

-Expresar 
la 
posesión.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

- Los 
pronomb
res 
posesivo
s.

-El futur 
proche, 
el passé 
récent, el
présent 
“continu
”.

- El lugar 
del COD 
en las 
costruccio
nes con 
infinitivo.

-Las 
construcci
ones 
devoir / il 
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faut, 
défense de
+ 
infinitivo

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Animales.

-Paisajes.

- Océanos.

- 
Continente
s.

- 
Expresion
es 
relacionad
as con el 
deterioro 
del medio 
ambiente.

Verbos 
relacionad
os con el 
medio 
ambiente.

- 
Expresion
es 
relacionad
as con la 
protección
del medio.
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-El 
sistema 
solar.

Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-Leer las 
palabras 
de una 
lista, todas
contienen 
el sonido 
[ε]: indicar
su grafía 
en cada 
caso.

- Las 
grafías del
sonido [ε]:
collège, 
fenêtre, 
treize, 
faire, 
alphabet, 
presque, 
belle. 

Criterios de evaluación

Comunicación: producción

Estándares 
de 
aprendizaje

1. 

Contenido
s
Comunic
ación: 
producció
n
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Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicarestrategias adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n 
personal 
básica y 
relativa a 
su 
intereses o 
aficiones 
(p. e. 
para 
asociarse a 
un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes
(SMS, 
WhatsApp,
Twitter), 
en los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da
instruccion
es 
e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades
y 
situaciones

-Escribir 
unos 
eslóganes 
para la 
protección
de la 
naturaleza
tomando 
como 
modelo 
los que 
figuran en
el 
apartado 
Quelques 
idées 
(sección 
”Tâche 
finale”).

- Preparar 
un cartel 
en 
pequeños 
grupos 
con fotos, 
eslóganes,
dibujos, 
contra  el  
deterioro 
de la 
naturaleza
.

.
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Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

de la vida 
cotidiana y
de su 
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y 
normas de 
cortesía y 
de la 
netiqueta 
más 
importante
s. 

3. Escribe 
correspond
encia 
personal 
breve en la
que se 
establece y
mantiene 
el contacto 
social (p. e.
con amigos
en 
otros 
países), se 
intercambi
a 
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importante
s y 
experiencia
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s 
personales,
y se hacen 
y aceptan 
ofrecimient
os y 
sugerencia
s (p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o 
modifican 
una 
invitación 
o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspond
encia 
formal 
muy básica
y breve, 
dirigida a 
institucion
es públ
icas o 
privadas o 
entidades 
comerciale
s, 
fundament
almente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando
las 
convencion
es formales
y normas 
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de 
cortesía 
básicas de 
este tipo de
textos. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategi
as de 
comprens
ión

- 
Ejercitarse
en escribir
correctam
ente el 
vocabulari
o nuevo, y
de manera
general, 
respetar 
las reglas 
de 
presentaci
ón y de 
ortografía 
en todos 
los 
ejercicios.

-Escribir 
unos 
eslóganes 
tomando 
como 
modelo 
los que 
figuran en
el 
apartado 
Quelques 
idées 
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(sección 
”Tâche 
finale”).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 
los contextos respectivos. 

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Las 
especies 
animales 
en peligro 
de 
desaparici
ón en el 
país de los
alumnos 
(sección 
« ”Inter 
culture” »
).

- El 
cuidado 
del 
planeta: 
ayuda y 
desarrollo 
responsabl
e de los 
países 
desfavore
cidos.

- 
Concienci
ación para
una buena
gestión de
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los 
recursos 
naturales 
en el 
planeta: el
agua, la 
riqueza de
los 
bosques 
(la 
madera).

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.

Funcione
s 
comunica
tivas

- 
Describir 
los 
momentos
de una 
acción.

-Expresar 
una 
obligación
/ una 
prohibició
n.

-Expresar 
la 
posesión.

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

Patrones 
sintáctico
s y 
discursiv
os
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léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

- Los 
pronomb
res 
posesivo
s.

-El futur 
proche, 
el passé 
récent, 
el 
présent 
“continu
”.

- El lugar 
del COD 
en las 
costruccio
nes con 
infinitivo.

-Las 
construcci
ones 
devoir / il 
faut, 
défense de
+ 
infinitivo

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de
uso 
frecuente

- 
Animales.

-Paisajes.

- Océanos.

- 
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Continent
es.

- 
Expresion
es 
relacionad
as con el 
deterioro 
del medio 
ambiente.

Verbos 
relacionad
os con el 
medio 
ambiente.

- 
Expresion
es 
relacionad
as con la 
protección
del medio.

-El 
sistema 
solar.

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en soporte digital.

Patrones 
sonoros y 
ortografí
a

-Leer las 
palabras 
de una 
lista, todas
contienen 
el sonido 
[ε]: 
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indicar su 
grafía en 
cada caso.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

-Ejercer la lógica (para asociar elementos), 
clasificar, deducir y aplicar una regla.

-LE p.35 
J’observe 
et 
j’analyse.   
LE p. 37 
j’observe et
j’analyse.
LE p.38 
act. 2, LE 
p. 39 act. 2 
Atelier 
d’écriture
-LE p. 42

Competencias sociales y 
cívicas

-Concienciarse de los grandes problemas 
que conlleva una explotación irresponsable 
y abusiva  de la naturaleza. Interesarse por 
las energías alternativas, por un razonable 
consumo del agua, contribuir a una vida 
mejor  para todos respetando los derechos 
ciudadanos, los derechos de los animales. 

-Descubrir  la  naturaleza,  la  ecología,  los
continentes, los accidentes geográficos, los
animales  en  peligro  de  extinción,  el
universo, el sistema solar.

- LE p. 33 
act.2, 3. LE
p. 34 act.6, 
LE p. 35 
act. 10, LE 
p. 37 act. 6
LE p. 36 
act. 3

Aprender a aprender 
-Utilizar estrategias (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, 

-LE p.33 
act. 1
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comparación con estructuras de otras 
lenguas conocidas por el alumno…), 
diversificar las formas de aprender (lectura 
de un texto sobre el sistema solar).   Utilizar
el francés como herramienta para refrescar  
y repasar conocimientos de otros campos 
científicos (la naturaleza, la astronomía), y 
al mismo tiempo, a la inversa, adentrarse en
estos campos para afianzar más las 
estructuras del idioma ampliando el léxico a
un campo más científico y especializado 
que la lengua estándar. 

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de
las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria.

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Cuidar la pronunciación.

- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar
consejo, información. Coger seguridad a la 
hora de hablar.

-LE p. 34 
act. 4, 5
-LE p. 35 
J’observe 
et 
j’analyse.
-LE p.36 
Mémorise
- LE p. 41

-LE p. 42

Sensibilización y expresión 
cultural

-Conocer la literatura fantástica y de 
anticipación: Dela Terre à la Lune (Julio 
Verne).

-LE p. 33 
act 4
-LE p.40 
act. 1 y 2
-LE p. 42

Iniciativa emprendedora y 
de empresa. Autoevaluación, Portfolio, pág. 97.

-LE p. 34 
act.7
-LE p. 36 
act. 2
-LE p. 42

Competencia digital -Buscar información en Internet.
Ampliar información en Internet sobre un 
centro concreto, una institución

LE p.49 
act. 5@
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UNIDAD 4

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenido
s

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 
informac
ión más 
importan
te de 
indicaci
ones, 
anuncios
, 
mensaje
s y 
comunic
ados 
breves y 
articulad
os de 
manera 
lenta y 
clara (p. 
e. en 
estacion
es o 
aeropuer
tos), 
siempre 
que las 
condicio
nes 
acústicas
sean 
buenas y
el sonido
no esté 
distorsio

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

- Escuchar
y 
comprende
r las 
instruccion
es 
grabadas  
y las que 
da el 
profesor, 
así como 
las 
respuestas 
o los 
comentari
os  de 
unos  y 
otros. 

- Escuchar
y 
comprende
r una 
grabacione
s sobre 
temas de 
distinto 
contenido 
y nivel 
diferente 
de 
dificultad.
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nado.

 2. 
Entiende
los 
puntos 
principal
es de lo 
que se le
dice en 
transacci
ones y 
gestione
s 
cotidian
as y 
estructur
adas (p. 
e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergue
s, 
restaura
ntes, 
espacios 
de ocio 
o centros
de 
estudios)
. 

3. 
Compre
nde, en 
una 
conversa
ción 
informal
en la que
participa
, 

- Escuchar
y leer una 
conversaci
ón de un 
profesor 
con un 
grupo de 
alumnos. 
Confirmar 
las 
hipótesis 
realizadas 
previamen
te, 
contestar a
un 
ejercicio 
de vrai ou 
faux.

- Escuchar
y 
comprobar
las 
respuestas 
que se han
dado al 
hacer la 
actividad 
(leer y 
decir qué 
harán unos
chicos el 
sábado).

- Escuchar
a unos 
jóvenes y 
asociar 
cada 
réplica a 
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descripci
ones, 
narracio
nes y 
opinione
s 
formula
dos en 
términos
sencillos
sobre 
asuntos 
prácticos
de la 
vida 
diaria y 
sobre 
aspectos 
generale
s de 
temas de
su 
interés, 
cuando 
se le 
habla 
con 
claridad,
despacio
y 
directam
ente y si 
el 
interlocu
tor está 
dispuest
o a 
repetir o 
reformul
ar lo 
dicho. 

una foto. 
Decir qué 
es lo que 
no van a 
hacer 
nunca.
- 
Comprend
er un 
reportaje 
multimedi
a sobre los
grandes 
inventores 
españoles.

- 
Comprend
er  un 
reportaje 
sobre la 
evolución 
del 
francés.
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4. 
Compre
nde, en 
una 
conversa
ción 
formal 
en la que
participa
(p. e. en 
un 
centro 
de 
estudios)
, 
pregunta
s 
sencillas
sobre 
asuntos 
personal
es o 
educativ
os, 
siempre 
que 
pueda 
pedir 
que se le
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de 
lo que se
le ha 
dicho. 

5. 
Identific
a las 
ideas 
principal
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es de 
program
as de 
televisió
n sobre 
asuntos 
cotidian
os o de 
su 
interés 
articulad
os con 
lentitud 
y 
claridad 
(p. e. 
noticias 
o 
reportaje
s 
breves), 
cuando 
las 
imágene
s 
constitu
yen gran
parte del
mensaje.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, los puntos principales o 
la información más importante del texto.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-
Comprend
er un 
documenta
l de 
civilizació
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n con el 
apoyo de 
las 
habilidade
s 
adquiridas 
en el 
Libro, de 
la imagen 
y los 
subtítulos.

-Con el 
apoyo de 
las 
informacio
nes 
sacadas de
una 
ilustración
, 
desarrollar
el espíritu 
de 
observació
n y de 
lógica 
ejercitando
la atención
visual y 
auditiva.

-
Comprend
er el 
sentido 
general de 
un diálogo
para 
contestar a
preguntas 
concretas.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Conocer 
los 
inventos 
de los 
grandes 
genios 
mundiales.

- Conocer 
los 
descubrimi
entos de 
científicos 
de varios 
países con 
alcance 
universal.

- 
Descubrir 
y conocer 
los 
préstamos 
lingüístico
s: 
influencia 
del francés
en otros 
idiomas y 
viceversa.

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

Funciones
comunicat
ivas
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relevantes del texto (p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común
relativos a la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual).

- Describir
un objeto, 
un 
invento.

- Hablar 
de 
proyectos.

- Hacer 
hipótesis 
sobre el 
futuro.

- Usar 
diferentes 
registros 
del idioma
según los 
interlocuto
res.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- Uso de 
tu/ vous.

- La 
interroga
ción con 
inversión
de sujeto 
(1).

- El futuro 
simple.
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- 
Construc
ción si + 
presente 
+ futuro 
simple.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Descripció
n de un 
objeto.

- 
Expresion
es para 
explicar la 
función de
un objeto: 
Ça sert 
à… Il / 
elle sert 
à…

-Verbos 
para 
indicar 
para qué 
sirve un 
objeto.

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 

Patrones 
sonoros

- La 
pronunciac
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mismos. ión de la 
letra g [g]:
gazon, 
gomme. 
[ʒ]: large, 
original.

Criterios de evaluación

Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

Comunicación: producción
Expresión

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga 
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

1. Hace 
presentac
iones 
breves y 
ensayada
s, 
siguiend
o un 
guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos
de temas 
generales

Comunica
ción: 
producció
n
Expresión

- Contestar
a las 
preguntas 
del 
profesor y 
de los 
compañero
s.

- Hacer 
hipótesis 
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discurso para buscar palabras o articular expresiones y para
reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra,
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

o 
relaciona
dos con 
aspectos 
básicos 
de sus 
estudios, 
y 
responde
a 
pregunta
s breves 
y 
sencillas 
de los 
oyentes 
sobre el 
contenid
o de las 
mismas 
si se 
articulan 
clara y 
lentamen
te. 

2. Se 
desenvue
lve con 
la 
eficacia 
suficient
e en 
gestiones
y 
transacci
ones 
cotidiana
s, como 
son los 
viajes, el 
alojamie

sobre la 
materia 
que 
imparte el 
profesor de
la sección 
“Présentat
ion”.

- Hacer 
hipótesis 
observando
la 
fotografía 
del objeto 
ganador en
el concours
Lépine de 
2010.

- Contestar
a la 
pregunta 
sobre los 
grandes 
inventores 
de su país.

- Decir qué
regalo de 
los que 
figuran en 
la 
actividad 
2, (sección 
« Vocabul
aire »), 
parece más
simpático, 
explicando
las 
razones. 
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nto, el 
transport
e, las 
compras 
y el ocio,
siguiend
o normas
de 
cortesía 
básicas 
(saludo y
tratamien
to).

3. 
Participa 
en 
conversa
ciones 
informal
es 
breves, 
cara a 
cara o 
por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos, 
en las 
que 
establece
contacto 
social, 
intercam
bia 
informac
ión y 
expresa 
opinione
s de 
manera 

- Decir qué
es lo que 
no harán 
nunca los 
jóvenes 
que 
escuchamo
s en una 
grabación 
(actividad 
1 apartado 
«Parler de 
projets»).

- Decir 
cuáles son 
los buenos 
propósitos 
que se 
piensa 
seguir para
el futuro.

-Contestar 
a unas 
preguntas 
relativas a 
la 
incidencia 
de los 
inventos 
modernos 
en su 
forma de 
vivir 
(sección 
”Lecture-
Écriture”)
.  

- Indicar 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 612



sencilla y
breve, 
hace 
invitacio
nes y 
ofrecimie
ntos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y da
indicacio
nes o 
instrucci
ones, o 
discute 
los pasos
que hay 
que 
seguir 
para 
realizar 
una 
actividad
conjunta.

4. Se 
desenvue
lve de 
manera 
simple 
en una 
conversa
ción 
formal o 
entrevist
a (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de 
verano), 

los seis 
inventos 
más 
importante
s a que se 
hace 
refencia en
el texto de 
la sección
”Lecture-
Écriture”.

- Inventar 
un objeto 
que aporte 
grandes 
mejoras, 
decir 
cuáles. 

- 
Identificar 
quiénes 
son los 
personajes 
de las 
fotografías 
y decir por 
qué son 
conocidos 
(sección 
”Lecture-
Écriture”, 
actividad 
2).

-Contestar 
a las 
pregunta 
sobre qué 
otras 
lenguas 
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aportand
o la 
informac
ión 
necesaria
, 
expresan
do de 
manera 
sencilla 
sus 
opinione
s sobre 
temas 
habituale
s, y 
reacciona
ndo de 
forma 
simple 
ante 
comentar
ios 
formulad
os de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que
se le 
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesita. 

románicas 
se conocen
(sección
”Civilisati
on”). 

- Contestar
a las 
preguntas 
sobre la 
evolución 
de la 
bicicleta 
(”Tâche 
finale”).

Interacció
n

- En 
grupos de 
cuatro, 
situar seis 
inventos en
el  tiempo. 
Escuchar y
comprobar.

- En 
pequeños 
grupos, 
adivinar un
objeto 
elegido por
un 
compañero
/ una 
compañera
entre  los 
que se 
representan
en la 
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actividad. 
Hacer 
preguntas 
sobre la 
función del
objeto.

- Decir qué
galicismos 
hay en la 
lengua de 
los 
alumnos 
(encontrará
n muy 
probablem
ente en las 
palabras 
sobre 
cocina y 
moda).

- En 
grupos de 
4, elegir un
objeto y 
hacerlo 
evoluciona
r dándole 
nuevas 
posibilidad
es, 
adaptándol
o al futuro:
ilustrarlo 
con fotos o
dibujos.

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

Estrategia
s de 
producció
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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. 

n

-Reutilizar 
estructuras 
de forma 
libre.

-Reutilizar 
el 
vocabulari
o y las 
estructuras 
aprendidas 
para liberar
poco a 
poco la 
expresión 
oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos

- Conocer 
los 
inventos de
los grandes
genios 
mundiales.

- Conocer 
los 
descubrimi
entos de 
científicos 
de varios 
países con 
alcance 
universal.
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- Descubrir
y conocer 
los 
préstamos 
lingüísticos
: influencia
del francés 
en otros 
idiomas y 
viceversa.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto.

Funciones 
comunicat
ivas

- Describir 
un objeto, 
un invento.

- Hablar de
proyectos.

- Hacer 
hipótesis 
sobre el 
futuro.

- Usar 
diferentes 
registros 
del idioma 
según los 
interlocuto
res.

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
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cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

s

- Uso de 
tu/ vous.

- La 
interroga
ción con 
inversión 
de sujeto 
(1).

- El futuro 
simple.

- 
Construc
ción si + 
presente 
+ futuro 
simple.

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Descripció
n de un 
objeto.

- 
Expresione
s para 
explicar la 
función de 
un objeto: 
Ça sert à…
Il / elle sert
à…

-Verbos 
para 
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indicar 
para qué 
sirve un 
objeto.

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.

Patrones 
sonoros

- La 
pronunciac
ión de la 
letra g [g]: 
gazon, 
gomme. 
[ʒ]: large, 
original.

Criterios de evaluación Estándare
s de 
aprendizaj
e

Contenido
s

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1. 
Identifica,
con ayuda
de la 
imagen, 
instruccio
nes 
generales 
de 
funciona
miento y 
manejo de
aparatos 
de uso 
cotidiano 
(p. e. una 

Comunica
ción: 
comprensi
ón

- 
Comprend
er las 
instruccion
es del 
Libro y del
Cuaderno.

- 
Identificar 
el tipo de 
documento
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máquina 
expended
ora), así 
como 
instruccio
nes claras 
para la 
realizació
n de 
actividade
s y 
normas de
seguridad 
básicas (p.
e. en un 
centro de 
estudios). 

2. 
Comprend
e 
correspon
dencia 
personal 
sencilla en
cualquier 
formato 
en la que 
se habla 
de uno 
mismo; se
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y 
actividade
s; se 
narran 
acontecim
ientos 
pasados, y
se 

auténtico o
semiautént
ico 
(fotografía
s, dibujos, 
textos de 
divulgació
n 
científica).

- Leer  y 
comprende
r una 
conversaci
ón 
globalmen
te y en 
detalle: el 
profesor 
anima a 
los 
alumnos  a
presentars
e a un 
concurso 
sobre 
creación 
de objetos 
futuristas, 
y da todo 
tipo de 
datos 
sobre el 
concurso.

- Leer un 
texto sobre
el invento 
ganador 
del 
concurso 
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expresan 
de manera
sencilla 
sentimient
os, deseos
y planes, 
y 
opiniones 
sobre 
temas 
generales,
conocidos
o de su 
interés. 

3. 
Entiende 
la idea 
general de
correspon
dencia 
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 
important

Lépine 
2010, y 
confirmar 
las 
hipótesis.

- Leer y 
comprende
r un 
artículo de
divulgació
n científica
de un nivel
medio de 
dificultad, 
y contestar
a unas 
preguntas 
sobre el 
texto.

- Leer un 
texto sobre
determina
dos 
inventos 
de la 
humanidad
(sección 
“Lecture-
Écriture”)
y contestar
a las 
preguntas 
del último 
párrafo.

-Contestar 
a las 
preguntas 
de 
comprensi
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es de 
textos 
periodístic
os muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre 
temas 
generales 
o de su 
interés si 
los 
números, 
los 
nombres, 
las 
ilustracion
es y los 
títulos 
constituye
n gran 
parte del 
mensaje.

5. 
Entiende 
informaci
ón 
específica 
esencial 
en páginas
Web y 
otros 
materiales
de 
referencia 
o consulta
clarament
e 
estructura
dos sobre 

ón  
relativas al
texto de la 
sección 
“Lecture-
Écriture”,
actividad 
4.

- Clasificar
las 
fotografías
de los 
inventos 
(sección 
“Lecture-
Écriture”)
según el 
campo a 
que 
pertenecen
.
● 
Observar 
la 
ilustración 
y leer en el
mapa los 
préstamos 
de otras 
lenguas al 
francés, no
sólo de 
lenguas 
románicas;
clasificar 
estas 
palabras 
descubrien
do su país 
de origen 
y a qué 
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temas 
relativos a
asuntos de
su interés 
(p. e. 
sobre una 
ciudad), 
siempre 
que pueda
releer las 
secciones 
difíciles

hacen 
referencia.

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.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

- 
Comprend
er el 
sentido 
general y 
la 
estructura 
de un 
documento
con el 
apoyo de 
indicios no
verbales: 
presentaci
ón, títulos 
y 
subtítulos, 
ilustracion
es. 

- 
Ejercitarse
en la 
práctica de
descubrir  
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el 
significado
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulari
o (con 
ayuda del 
contexto,  
de las 
semejanza
s con el 
idioma 
propio…).

- 
Ejercitarse
en la 
práctica de
descubrir 
el 
significado
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulari
o, (los 
objetos: 
característi
cas, peso, 
volumen
…), 
encontrar 
analogías 
con su 
lengua 
materna

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

Aspectos 
sociocultu
rales y 
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aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

sociolingü
ísticos

- Conocer 
los 
inventos 
de los 
grandes 
genios 
mundiales.

- Conocer 
los 
descubrimi
entos de 
científicos 
de varios 
países con 
alcance 
universal.

- 
Descubrir 
y conocer 
los 
préstamos 
lingüístico
s: 
influencia 
del francés
en otros 
idiomas y 
viceversa.

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de 
uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

Funciones
comunicat
ivas

- Describir
un objeto, 
un 
invento.
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- Hablar 
de 
proyectos.

- Hacer 
hipótesis 
sobre el 
futuro.

- Usar 
diferentes 
registros 
del idioma
según los 
interlocuto
res.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- Uso de 
tu/ vous.

- La 
interroga
ción con 
inversión
de sujeto 
(1).

- El futuro 
simple.

- 
Construc
ción si + 
presente 
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+ futuro 
simple.

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Descripció
n de un 
objeto.

- 
Expresion
es para 
explicar la 
función de
un objeto: 
Ça sert 
à… Il / elle
sert à…

-Verbos 
para 
indicar 
para qué 
sirve un 
objeto.

Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados
asociados. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-Leer una 
lista de 
regalos 
originales 
y decir qué
palabras 
contienen 
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el sonido 
[g] y 
cuáles el 
sonido [ʒ].

- Signos 
de 
puntuación
: señal de 
interrogaci
ón, de 
exclamaci
ón y 
puntos 
suspensivo
s.

Criterios de evaluación

Comunicación: producción

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicarestrategias 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

Estándares 
de 
aprendizaje

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n 
personal 
básica y 
relativa a 
su intereses
o aficiones 
(p. e. 
para 
asociarse a 
un club 

Contenido
s
Comunica
ción: 
producció
n

- Escribir 
los datos 
de un 
« invento 
» que 
podrá 
hacer 
mejorar 
nuestra 
forma de 
vivir.

- Escribir 
la leyenda 
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a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 

internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes
(SMS, 
WhatsApp,
Twitter), 
en los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da
instruccion
es 
e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades 
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
de su 
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y 
normas de 
cortesía y 
de la 
netiqueta 
más 
importantes
. 

3. Escribe 

sobre el 
objeto  
que vamos
a hacer 
evoluciona
r (“Tâche 
finale”).
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correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el
contacto 
social (p. e.
con amigos
en 
otros 
países), se 
intercambia
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importantes
y 
experiencia
s 
personales, 
y se hacen 
y aceptan 
ofrecimient
os y 
sugerencias
(p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o 
modifican 
una 
invitación o
unos 
planes). 

4. Escribe 
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correspond
encia 
formal muy
básica y 
breve, 
dirigida a 
institucione
s públ
icas o 
privadas o 
entidades 
comerciale
s, 
fundamenta
lmente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando
las 
convencion
es formales
y normas 
de 
cortesía 
básicas de 
este tipo de
textos. 

Estrategias de comprensión
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategia
s de 
comprens
ión

- 
Ejercitarse
en escribir
correctam
ente el 
vocabulari
o nuevo, y
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de manera 
general, 
respetar 
las reglas 
de 
presentaci
ón y de 
ortografía 
en todos 
los 
ejercicios. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 
los contextos respectivos. 

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

- Conocer 
los 
inventos 
de los 
grandes 
genios 
mundiales.

- Conocer 
los 
descubrim
ientos de 
científicos
de varios 
países con 
alcance 
universal.

- 
Descubrir 
y conocer 
los 
préstamos 
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lingüístico
s: 
influencia 
del francés
en otros 
idiomas y 
viceversa.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.

Funciones
comunica
tivas

- Describir
un objeto, 
un 
invento.

- Hablar 
de 
proyectos.

- Hacer 
hipótesis 
sobre el 
futuro.

- Usar 
diferentes 
registros 
del idioma
según los 
interlocuto
res.

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s
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al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

- Uso de 
tu/ vous.

- La 
interroga
ción con 
inversión
de sujeto
(1).

- El futuro
simple.

- 
Construc
ción si + 
presente 
+ futuro 
simple.

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de 
uso 
frecuente

- 
Descripció
n de un 
objeto.

- 
Expresion
es para 
explicar la
función de
un objeto: 
Ça sert 
à… Il / 
elle sert 
à…

-Verbos 
para 
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indicar 
para qué 
sirve un 
objeto.

Patrones sonoros y ortografía

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en soporte digital.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-Leer una 
lista de 
regalos 
originales 
y decir 
qué 
palabras 
contienen 
el sonido 
[g] y 
cuáles el 
sonido [ʒ].

- Signos 
de 
puntuació
n: señal de
interrogaci
ón, de 
exclamaci
ón y 
puntos 
suspensivo
s.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias clave en 

-Aplicar la lógicapara asociar elementos, 
clasificar, deducir y aplicar una regla, 
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ciencia
y tecnología

adivinar un objeto.

Competencias sociales y 
cívicas

-Alentar el espíritu investigador, admirar los
avances  de  la  ciencia,  los  pequeños  y
grandes inventos.

Aprender a aprender 
-UItilizar estrategias (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación
con estructuras de otras lenguas conocidas 
por el alumno), diversificar las formas de 
aprender,  juego con las palabras, trabajo en 
equipo).

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria.

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el aprendizaje.

- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. 

Sensibilización y expresión 
cultural

Descubrirlahistoria del concurso Lépine , 
conocer la historia del método braille, 
descubrir la etimología de algunas palabras, 
descubrir la evolución de las palabras y la 
lengua como elemento de intercambio 
cultural, seguir la evolución de la historia de
la bicicleta con sus fechas signficativas. 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Autoevaluación
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-Participar y respetar el turno de palabra.

-Conversar en francés.

Competencia digital -Ampliar la información sobre el “top-
braille” en Internet, entrando en la página 
web que se indica. Buscar en Internet los 
descubrimientos o los inventos de Bell, 
Einstein, Marie Curie, Newton, Pasteur y 
Fleming.

Saber buscar información en Internet y 
utilizarla de forma crítica y sistemática.

UNIDAD 5

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

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 
informac
ión más 
importan
te de 
indicacio
nes, 
anuncios
, 
mensajes
y 
comunic
ados 
breves y 
articulad
os de 
manera 

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

- Escuchar 
y 
comprende
r las 
instruccion
es 
grabadas  y
las que da 
el profesor 
así como 
las 
respuestas 
o los 
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lenta y 
clara (p. 
e. en 
estacione
s o 
aeropuer
tos), 
siempre 
que las 
condicio
nes 
acústicas
sean 
buenas y
el sonido
no esté 
distorsio
nado.

 2. 
Entiende
los 
puntos 
principal
es de lo 
que se le 
dice en 
transacci
ones y 
gestiones
cotidiana
s y 
estructur
adas (p. 
e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergue
s, 
restauran
tes, 
espacios 

comentario
s  de unos  
y otros. 

- Escuchar 
y 
comprende
r 
globalment
e  unos 
textos 
grabados 
sobre 
temas 
cercanos al
alumno: 
comprende
r  las 
situaciones
y las 
intenciones
de 
comunicac
ión de cada
uno, con 
ayuda de 
los 
indicios no
verbales.

-Escuchar 
y leer una 
conversaci
ón y 
contestar a 
las 
preguntas. 
Confirmar 
las 
hipótesis 
hechas 
previament
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de ocio o
centros 
de 
estudios)
. 

3. 
Compren
de, en 
una 
conversa
ción 
informal 
en la que
participa,
descripci
ones, 
narracio
nes y 
opinione
s 
formulad
os en 
términos 
sencillos 
sobre 
asuntos 
prácticos
de la 
vida 
diaria y 
sobre 
aspectos 
generale
s de 
temas de
su 
interés, 
cuando 
se le 
habla 
con 

e.

- Escuchar 
y 
comprobar
las 
respuestas 
de una 
actividad 
realizada 
previament
e.

- Escuchar 
las 
respuestas 
de varios 
jóvenes y 
asociarlas 
a las 
preguntas 
que se 
indican.

- Escuchar 
las 
preguntas 
que un 
personaje 
hace a otro
y decir si 
los dos 
tienen los 
mismos 
gustos.

- Escuchar 
y comparar
las 
respuestas 
de una 
actividad 
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claridad, 
despacio 
y 
directam
ente y si 
el 
interlocu
tor está 
dispuest
o a 
repetir o 
reformul
ar lo 
dicho. 

4. 
Compren
de, en 
una 
conversa
ción 
formal 
en la que
participa 
(p. e. en 
un centro
de 
estudios)
, 
pregunta
s 
sencillas 
sobre 
asuntos 
personal
es o 
educativ
os, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que

realizada 
previament
e 
(completar
un poema 
de Corinne
Albaut).

- 
Comprend
er un 
documenta
l 
multimedia
sobre la 
pintura 
rupestre en
la 
Prehistoria
.   

-
Comprend
er un 
reportaje 
sobre los 
libros 
francófono
s para 
ilustrar 8 
razones a 
favor de la 
lectura. 
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se le 
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de 
lo que se
le ha 
dicho. 

5. 
Identific
a las 
ideas 
principal
es de 
program
as de 
televisió
n sobre 
asuntos 
cotidiano
s o de su 
interés 
articulad
os con 
lentitud 
y 
claridad 
(p. e. 
noticias 
o 
reportaje
s 
breves), 
cuando 
las 
imágene
s 
constituy
en gran 
parte del 
mensaje.
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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.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-
Entrenarse 
en la 
comprensi
ón oral.
-Ejercitar 
la facultad 
de 
concentrac
ión y de 
atención 
visual y 
auditiva. 

-Localizar 
expresione
s útiles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos

-La 
prehistoria.

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 

Funciones
comunicat
ivas

- 
Diferenciar
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común relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual).

personas, 
objetos.

- 
Confirmar 
una 
afirmación
o una 
negación.

- Describir 
costumbres
del pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- Los 
pronombr
es 
demostrat
ivos.

- La 
interroga
ción con 
inversión
de sujeto 
(2).

- El 
imperfect
o.

-Oposición
moi aussi /
moi non 
plus
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Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).

Léxico de 
uso 
frecuente

- Los 
libros 

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

Patrones 
sonoros

- La 
pronunciac
ión de la 
letra c.
[k] conte, 
carte, 
cuisine
[s] pièce, 
policier, 
encyclopéd
ie

-Los 
sonidos [b]
/ [d] / [g].

-Los 
sonidos [ɔ̃]
/ [ɔn].

-Escuchar 
entonacion
es: el 
enfado, la 
indignació
n.
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Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenido
s

Comunicación: producción
Expresión

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o 
de interés personal y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar
que se le repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor.

1. Hace 
presentac
iones 
breves y 
ensayada
s, 
siguiend
o un 
guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos
de temas 
generales
o 
relaciona
dos con 
aspectos 
básicos 
de sus 
estudios, 
y 
responde 
a 
pregunta
s breves 
y 
sencillas 
de los 
oyentes 
sobre el 
contenid
o de las 

Comunic
ación: 
producció
n
Expresión

- 
Contestar 
a las 
preguntas 
del 
profesor y 
de los 
compañer
os.

- Observar
y hacer 
hipótesis 
sobre la 
situación 
de la 
Presentaci
ón. 

- Leer la 
introducci
ón del 
texto 
(sección 
“Lecture-
Écriture”
) y 
contestar a
las dos 
preguntas:
decir si se 
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mismas 
si se 
articulan 
clara y 
lentamen
te. 

2. Se 
desenvue
lve con 
la 
eficacia 
suficient
e en 
gestiones
y 
transacci
ones 
cotidiana
s, como 
son los 
viajes, el 
alojamie
nto, el 
transport
e, las 
compras 
y el ocio,
siguiend
o normas
de 
cortesía 
básicas 
(saludo y
tratamien
to).

3. 
Participa 
en 
conversa
ciones 

está de 
acuerdo 
con el 
autor del 
texto y 
explicar lo
que 
significa 
« lire ».

- Elegir 
las dos 
mejores 
« razones 
» para leer
entre las 
que 
presenta el
Libro, 
añadir 
otras.
-
Aconsejar 
algunos 
libros a 
los 
compañer
os. 

Interacció
n

-Comentar
con el 
compañer
o / la 
compañer
a los tres 
formatos 
en que 
puede 
presentars
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informal
es 
breves, 
cara a 
cara o 
por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos, 
en las 
que 
establece
contacto 
social, 
intercam
bia 
informac
ión y 
expresa 
opinione
s de 
manera 
sencilla y
breve, 
hace 
invitacio
nes y 
ofrecimie
ntos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y da
indicacio
nes o 
instrucci
ones, o 
discute 
los pasos
que hay 
que 

e el libro 
en la 
actualidad 
(el 
tradicional
, el libro 
audio y el 
texto 
electrónic
o). Hablar 
de 
ventajas e 
inconveni
entes.

- 
Comparar 
con el 
compañer
o / la 
compañer
a  dos  
dibujos 
del  
mismo 
personaje 
hace 
cuatro 
años y en 
la época 
actual.

-Contestar
a unas 
preguntas 
de cultura 
general 
con el 
compañer
o/ la 
compañer
a.
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seguir 
para 
realizar 
una 
actividad
conjunta.

4. Se 
desenvue
lve de 
manera 
simple en
una 
conversa
ción 
formal o 
entrevist
a (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de 
verano), 
aportand
o la 
informac
ión 
necesaria
, 
expresan
do de 
manera 
sencilla 
sus 
opinione
s sobre 
temas 
habituale
s, y 
reacciona
ndo de 
forma 

- Hacer 
una poesía
con el 
compañer
o / la 
compañer
a,  
tomando 
como 
modelo el 
poema de 
Jacques 
Charpentr
eau 
(sección 
“Tâche 
finale”). 
Leer  
después la
poesía en 
voz alta.
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simple 
ante 
comentar
ios 
formulad
os de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que
se le 
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesita. 

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. 

Estrategi
as de 
producció
n

-Reutilizar
las 
estructuras
estudiadas
de forma 
lúdica.

-Reutilizar
el 
vocabulari
o y las 
estructuras
aprendidas
para 
liberar 
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poco a 
poco la 
expresión 
oral.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

-La 
prehistoria
.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto.

Funciones
comunica
tivas

- 
Diferencia
r personas,
objetos.

- 
Confirmar
una 
afirmación
o una 
negación.

- Describir
costumbre
s del 
pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
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cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy frecuente).

s

- Los 
pronomb
res 
demostra
tivos.

- La 
interroga
ción con 
inversión
de sujeto
(2).

- El 
imperfec
to.

-
Oposición 
moi aussi /
moi non 
plus

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información y opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de 
uso 
frecuente

- Los 
libros 

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.

Patrones 
sonoros

- La 
pronuncia
ción de la 
letra c.
[k] conte, 
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carte, 
cuisine
[s] pièce, 
policier, 
encyclopé
die

- Leer o 
recitar el 
poema de 
Corinne 
Albaut 
(sección 
“Tâche 
finale”).

Criterios de evaluación Estándare
s de 
aprendizaj
e

Contenidos

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 

1. 
Identifica,
con ayuda
de la 
imagen, 
instruccio

Comunica
ción: 
comprensi
ón

- 
Comprend
er las 
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educativo, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

nes 
generales 
de 
funcionam
iento y 
manejo de
aparatos 
de uso 
cotidiano 
(p. e. una 
máquina 
expended
ora), así 
como 
instruccio
nes claras 
para la 
realizació
n de 
actividade
s y 
normas de
seguridad 
básicas (p.
e. en un 
centro de 
estudios). 

2. 
Comprend
e 
correspon
dencia 
personal 
sencilla en
cualquier 
formato 
en la que 
se habla 
de uno 
mismo; se
describen 

instruccion
es del 
Libro y del
Cuaderno.

- 
Identificar 
el tipo de 
documento
auténtico o
semiautént
ico 
(fotografía
s, dibujos, 
cómic, 
contraporta
da de un 
DVD).

- Leer la 
contraporta
da de un 
DVD y 
contestar a 
las 
preguntas 
de 
comprensi
ón.

- Leer los 
títulos y 
observar 
las 
portadas de
diez libros;
asociar 
cada uno a 
un género.

- Leer diez 
definicione
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personas, 
objetos, 
lugares y 
actividade
s; se 
narran 
acontecim
ientos 
pasados, y
se 
expresan 
de manera
sencilla 
sentimient
os, deseos
y planes, 
y 
opiniones 
sobre 
temas 
generales, 
conocidos
o de su 
interés. 

3. 
Entiende 
la idea 
general de
correspon
dencia 
formal en 
la que se 
le informa
sobre 
asuntos de
su interés 
en el 
contexto 
personal o
educativo 
(p. e. 

s y asociar 
cada una a 
un género 
literario.

- Leer y 
completar 
las 
preguntas 
con las 
palabras 
que se 
indican. 
Después, 
completar 
y 
comprobar.

- 
Completar 
las frases 
con los 
pronombre
s 
demostrati
vos 
correspond
ientes.

- Leer una 
carta y 
anotar las 
interrogaci
ones con 
inversión 
de sujeto.

- Indicar el
tiempo 
utilizado 
en cada 
interrogaci

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 654



sobre un 
curso de 
verano). 

4. Capta 
el sentido 
general y 
algunos 
detalles 
important
es de 
textos 
periodístic
os muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre 
temas 
generales 
o de su 
interés si 
los 
números, 
los 
nombres, 
las 
ilustracion
es y los 
títulos 
constituye
n gran 
parte del 
mensaje.

5. 
Entiende 
informaci
ón 
específica 
esencial 
en páginas

ón, passé 
composé o 
futur 
proche.

- Leer unas
frases y 
transforma
rlas del 
lenguaje 
formal al 
informal.

 -Decir el 
verbo en 
imperfecto,
guiándose 
por las 
operacione
s  (sumas y
restas) con 
los 
números 
que se 
indican.

- Contestar
a unas 
preguntas 
referidas a 
uno mismo
hace cuatro
años, 
indicando 
las 
diferencias
con la 
época 
actual.

- Observar 
las fotos y 
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Web y 
otros 
materiales
de 
referencia 
o consulta
clarament
e 
estructura
dos sobre 
temas 
relativos a
asuntos de
su interés 
(p. e. 
sobre una 
ciudad), 
siempre 
que pueda
releer las 
secciones 
difíciles

leer el 
título de la 
sección 
“Lecture-
Écriture”.
Contestar a
las 
preguntas 
sobre la 
composici
ón del 
documento
.

- Decir de 
qué va a 
hablar el 
texto 
(sección 
“Lecture-
Écriture”)
, según el 
título: 
indicar la 
respuesta 
correcta.

- Leer el 
texto  de la
sección 
“Lecture-
Écriture” y
hacer una 
lista de las 
palabras 
nuevas. 
Contestar a
las 
preguntas.

- Leer unas
frases y 
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relacionarl
as con las 
« razones »
del texto  
(sección 
“Lecture-
Écriture”)
.

- Elegir 
una o 
varias 
respuestas 
para la 
pregunta À
quoi sert la
poésie ? 
(sección 
“Tâche 
finale”).

- Leer un 
poema de 
Corinne 
Albaut 
sobre 
Nueva 
York y 
completarl
o con tres 
palabras 
que se 
indican. 
Después, 
escuchar y 
comparar. 
Contestar a
la 
pregunta.

- 
Completar 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 657



el poema 
de Jacques 
Charpentre
au con 
colores, 
según la 
rima, con 
excepción 
del último 
verso (J’y 
vais à 
pied).

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.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

- 
Ejercitarse 
en la 
práctica de
descubrir 
el 
significado
de las 
palabras 
nuevas de 
vocabulari
o (la 
lectura y 
los géneros
literarios) 
encontrar 
analogías 
con su 
lengua 
materna.

- 
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Comprend
er los 
subtítulos 
de un 
documenta
l y un 
reportaje 
multimedia
gracias a la
relación 
imagen y  
voz en off

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos

-La 
prehistoria.

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de
uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).

Funciones 
comunicat
ivas

- 
Diferenciar
personas, 
objetos.

- 
Confirmar 
una 
afirmación 
o una 
negación.

- Describir 
costumbres
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del pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones 
sintácticos
y 
discursivo
s

- Los 
pronombr
es 
demostrat
ivos.

- La 
interroga
ción con 
inversión 
de sujeto 
(2).

- El 
imperfect
o.

-Oposición
moi aussi / 
moi non 
plus

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. 

Léxico de 
uso 
frecuente

- Los 
libros 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones 
sonoros y 
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Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

ortografía

- Signos de
puntuación
: señal de 
interrogaci
ón, de 
exclamació
n y puntos 
suspensivo
s.

Criterios de evaluación

Comunicación: producción

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicarestrategias adecuadas para elaborar 
textos
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.

Estándares 
de 
aprendizaje

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n 
personal 
básica y 
relativa a 
su intereses
o aficiones 
(p. e. 
para 
asociarse a 

Contenido
s
Comunic
ación: 
producció
n

- Escribir 
con el 
compañer
o / la 
compañer
a dos 
preguntas 
sobre 
algún 
personaje 
célebre del
pasado.  
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Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

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. 

un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes
(SMS, 
WhatsApp,
Twitter), 
en los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da
instruccion
es 
e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
de su 
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y 
normas de 
cortesía y 
de la 
netiqueta 
más 
importantes
. 
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3. Escribe 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el
contacto 
social (p. e.
con amigos
en 
otros 
países), se 
intercambia
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importantes
y 
experiencia
s 
personales, 
y se hacen 
y aceptan 
ofrecimient
os y 
sugerencias
(p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o 
modifican 
una 
invitación 
o unos 
planes). 
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4. Escribe 
correspond
encia 
formal muy
básica y 
breve, 
dirigida a 
institucione
s públicas o
privadas o 
entidades 
comerciale
s, 
fundamenta
lmente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando
las 
convencion
es formales
y normas 
de cortesía 
básicas de 
este tipo de
textos. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategi
as de 
comprens
ión

- 
Ejercitarse
en escribir
correctam
ente el 
vocabulari
o nuevo, y
de manera
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general, 
respetar 
las reglas 
de 
presentaci
ón y de 
ortografía 
en todos 
los 
ejercicios. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 
los contextos respectivos. 

Aspectos 
sociocultu
rales y 
sociolingü
ísticos

-La 
prehistoria
.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.

Funciones
comunica
tivas

- 
Diferencia
r personas,
objetos.

- 
Confirmar
una 
afirmación
o una 
negación.

- Describir
costumbre
s del 
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pasado.

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

- Los 
pronomb
res 
demostra
tivos.

- La 
interroga
ción con 
inversión
de sujeto
(2).

- El 
imperfec
to.

-
Oposición 
moi aussi /
moi non 
plus

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.

Léxico de 
uso 
frecuente

- Los 
libros 

Patrones sonoros y ortografía Patrones 
sonoros y 
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Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en soporte digital.

ortografía

- Signos 
de 
puntuació
n: señal de
interrogaci
ón, de 
exclamaci
ón y 
puntos 
suspensiv
os.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

-Ejercer la lógica para asociar elementos, 
clasificar, deducir y aplicar una regla, 
realizar operaciones matemáticas para 
trabajar las personas verbales del futuro 
simple.

Competencias sociales y 
cívicas

-Evocar  recuerdos  personales,  comparar  la
vida pasada con el momento actual.

Aprender a aprender -Utilizar estrategias (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación
con estructuras de otras lenguas conocidas 
por el alumno…), diversificar las formas de 
aprender (valorar la importancia de la 
cadencia y de la rima en un poema para 
ejercitar la memoria y fijar el vocabulario 
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logrando automatismos).   

-Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria.

- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de 
hablar.

Sensibilización y expresión 
cultural

-Descubrir las grutas de Lascaux (arte 
prehistórico).                  -Interesarse por la 
mitología, por la historia de Egipto.
-Descubrir escritores clásicos de la literatura
francesa.
- 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Implicarse en un proyecto solidario.
-Ser capaz de trabajar en grupo.

Competencia digital -Considerar laimportancia de las nuevas 
tecnologías en el campo de los libros, el 
libro audio y el libro electrónico.

UNIDAD 6

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

Comunicación: comprensión oral

Identificar el sentido general, los puntos principales y la 
información más importante en textos orales breves y 1. Capta

Comunicació
n: 
comprensión 
oral
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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. 

la 
informa
ción 
más 
importa
nte de 
indicaci
ones, 
anuncio
s, 
mensaje
s y 
comunic
ados 
breves y
articulad
os de 
manera 
lenta y 
clara (p.
e. en 
estacion
es o 
aeropuer
tos), 
siempre 
que las 
condicio
nes 
acústica
s sean 
buenas 
y el 
sonido 
no esté 
distorsio
nado.

 2. 
Entiend
e los 
puntos 

- Escuchar y 
comprender 
las 
instrucciones 
grabadas  y 
las que da el 
profesor así 
como las 
respuestas  o 
los 
comentarios  
de unos  y 
otros. 

- Escuchar y 
comprender 
globalmente  
unos textos  
grabados 
sobre temas 
cercanos al 
alumno: 
comprender  
las situaciones
y las 
intenciones de
comunicación 
de cada uno, 
con ayuda de 
los indicios no
verbales. 

- Escuchar la 
conversación 
entre un chico
y una chica 
sobre sus 
proyectos para
las vacaciones
de verano. 
Confirmar las 
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principa
les de lo
que se le
dice en 
transacc
iones y 
gestione
s 
cotidian
as y 
estructur
adas (p. 
e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergue
s, 
restaura
ntes, 
espacios
de ocio 
o 
centros 
de 
estudios
). 

3. 
Compre
nde, en 
una 
convers
ación 
informal
en la 
que 
participa
, 
descripc
iones, 
narracio
nes y 

hipótesis y 
contestar a las
preguntas. 

- Escuchar lo 
que dicen 
cuatro jóvenes
y encontrar en
el mapa la 
zona donde va
a pasar cada 
uno las 
vacaciones.

- Escuchar las 
preguntas que 
hace una 
chica a sus 
nuevos 
compañeros.

- Escuchar y 
decir en qué 
tiempo está 
conjugada 
cada forma 
verbal.

- Escuchar las 
respuestas a 
unas 
preguntas 
escritas, y 
pasar las 
respuestas a la
1ª persona.

- Comprender 
un reportaje 
multimedia 
sobre las 
estancias en 
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opinione
s 
formula
dos en 
términos
sencillos
sobre 
asuntos 
práctico
s de la 
vida 
diaria y 
sobre 
aspectos
generale
s de 
temas 
de su 
interés, 
cuando 
se le 
habla 
con 
claridad,
despacio
y 
directam
ente y si
el 
interloc
utor está
dispuest
o a 
repetir o
reformul
ar lo 
dicho. 

4. 
Compre
nde, en 
una 

otro país para 
aprender el 
idioma,  
primero muy 
globalmente y
gracias a la 
imagen, y 
después 
íntegramente, 
una vez 
conocidos y 
reconocidos 
los contenidos
presentados 
en la unidad.  
Asociar la voz
en off y los 
subtítulos 
(sección 
“Inter 
culture”).   

- Comprender 
un reportaje 
sobre una 
nueva forma 
de ir de 
vacaciones en 
la actualidad 

-Observar el 
mapa de la 
sección 
“Civilisation
” y contestar 
vraiou faux: 
“Radio 
button” 

- Comprender 
un 
documental 
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convers
ación 
formal 
en la 
que 
participa
, 
pregunta
s 
sencillas
sobre 
asuntos 
personal
es o 
educativ
os, 
siempre 
que 
pueda 
pedir 
que se le
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de 
lo que 
se le ha 
dicho. 

5. 
Identific
a las 
ideas 
principa
les de 
program
as de 
televisió
n sobre 
asuntos 
cotidian
os o de 

interactivo 
sobre las 
TAAF (les 
terres 
australes et 
antarctiques 
françaises) 
asociar cada 
fotografía a su
categoría, 
diciendo a qué
lugar 
pertenece 
(actividad 3, 
sección 
“Civilisation
”). 
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su 
interés 
articulad
os con 
lentitud 
y 
claridad 
(p. e. 
noticias 
o 
reportaj
es 
breves), 
cuando 
las 
imágene
s 
constitu
yen gran
parte del
mensaje
.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, los puntos 
principales o la información más importante del texto.

Estrategias 
de 
comprensión

-Desarrollar la
capacidad de 
memoria para 
recordar 
detalles de los
diálogos, 
contestar 
preguntas.

-Ejercitar la 
facultad de 
concentración 
y de atención 
visual y 
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auditiva. 

-Localizar 
expresiones 
útiles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

Aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos

- Las 
estancias en 
otro país para 
aprender el 
idioma.

- Francia: 
departamentos
y regiones de 
ultramar. 

Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una petición de información, 
un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos de uso común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual).

Funciones 
comunicativa
s

- Dar una 
orden, una 
instrucción o 
un consejo.

-Expresar un 
deseo.

- Hablar de un
lugar.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos
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sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

- El 
pronombre 
relativo où.

- El 
imperativo y 
los 
pronombres 
personales.

- El 
condicional.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso
frecuente

- Las 
vacaciones.

-
Francia:Depar
tamentos y 
regiones de 
ultramar:les 
DOM-
ROM ) , les 
COM y les 
TAAF . 

-Expresiones 
(lugares).

-Actividades.

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos.

Patrones 
sonoros
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Criterios de evaluación

Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

Comunicación: producción
Expresión

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 
aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. Interactuar de manera 
simple en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al interlocutor.

1. Hace 
presenta
ciones 
breves y 
ensayada
s, 
siguiend
o un 
guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concreto
s de 
temas 
generale
s o 
relaciona
dos con 
aspectos 
básicos 
de sus 
estudios,
y 
responde

Comunicació
n: 
producción
Expresión

- Contestar a 
las preguntas 
del profesor y
de los 
compañeros.

-Hacer 
hipótesis 
sobre la 
situación de 
la 
Presentación.

-Hacer 
hipótesis 
sobre las 
preguntas que
Camille va a 
hacer a Bruno
en el correo 
electrónico, 
imaginar dos 
preguntas.
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a 
pregunta
s breves 
y 
sencillas
de los 
oyentes 
sobre el 
contenid
o de las 
mismas 
si se 
articulan
clara y 
lentamen
te. 

2. Se 
desenvu
elve con 
la 
eficacia 
suficient
e en 
gestione
s y 
transacci
ones 
cotidiana
s, como 
son los 
viajes, el
alojamie
nto, el 
transport
e, las 
compras 
y el 
ocio, 
siguiend
o 
normas 

- Identificar 
las 
vacaciones 
con las 
actividades 
de una lista, 
según su 
criterio. 

-Contestar en 
1ª persona a 
una serie de 
preguntas 
sobre lo que 
le gustaría 
hacer.

-Decir qué 
tipo de 
vacaciones se
prefiere 
personalment
e.

- Elegir una 
propuesta 
para las 
vacaciones 
entre dos 
posibilidades 
(sección 
“Tâche 
finale”), y 
dar las 
razones de la 
elección. 

Interacción
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de 
cortesía 
básicas 
(saludo 
y 
tratamie
nto).

3. 
Participa
en 
conversa
ciones 
informal
es 
breves, 
cara a 
cara o 
por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos,
en las 
que 
establece
contacto 
social, 
intercam
bia 
informac
ión y 
expresa 
opinione
s de 
manera 
sencilla 
y breve, 
hace 
invitacio
nes y 
ofrecimi

-En parejas, 
reconocer los 
objetos que 
lleva consigo 
cada uno de 
los jóvenes  
para las 
vacaciones, 
según los 
textos  de la 
actividad 1 
(sección 
« Vocabulair
e »).  Algún 
objeto puede 
servir a más 
de uno de 
ellos.

- En parejas, 
escuchar las 
preguntas de 
Manon a sus 
nuevos 
compañeros, 
y las 
respuestas 
que le dan 
éstos.  
Contestar a 
las preguntas 
y añadir 
otras.

-Inventar las 
preguntas 
sobre lo que 
nos gustaría 
hacer y 
formularlas al
compañero / a
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entos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y da
indicacio
nes o 
instrucci
ones, o 
discute 
los pasos
que hay 
que 
seguir 
para 
realizar 
una 
actividad
conjunta
.

4. Se 
desenvu
elve de 
manera 
simple 
en una 
conversa
ción 
formal o 
entrevist
a (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de 
verano), 
aportand
o la 
informac
ión 
necesari

la compañera.

- Comparar el
estudio de la 
sección 
“Lecture-
Écriture” 
sobre los 
franceses y la
forma de 
disfrutar sus 
vacaciones 
con las 
costumbres 
de sus 
compatriotas, 
indicar si hay 
diferencias, y 
cuáles.

-En grupos de
3 (« padre, 
madre y un /a
hijo/a »), 
negociar el 
proyecto de 
vacaciones el
egido por 
el/la hijo/a: 
Londres o 
Biarritz 
(sección 
“Tâche 
finale”). Leer
y utilizar los 
argumentos 
correspondien
tes  (ambas 
partes: padres
e hijo/a); el 
hijo / la hija 
debe aportar 
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a, 
expresan
do de 
manera 
sencilla 
sus 
opinione
s sobre 
temas 
habituale
s, y 
reaccion
ando de 
forma 
simple 
ante 
comenta
rios 
formulad
os de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempre 
que 
pueda 
pedir 
que se le
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesita.

otros 
argumentos 
para 
convencer a 
los padres.

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 

Estrategias 
de 
producción

-Reutilizar el 
vocabulario y
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reformulación o explicación de elementos. las 
estructuras 
aprendidas 
para liberar 
poco a poco 
la expresión 
oral.

-Reutilizar las
estructuras 
vistas de 
forma 
creativa.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.

Aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos

- Las 
estancias en 
otro país para
aprender el 
idioma.

- Francia: 
departamento
s y regiones 
de ultramar. 

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el texto.

Funciones 
comunicativ
as

- Dar una 
orden, una 
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instrucción o 
un consejo.

-Expresar un 
deseo.

- Hablar de 
un lugar.

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente).

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

- El 
pronombre 
relativo où.

- El 
imperativo y 
los 
pronombres 
personales.

- El 
condicional.

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de 
uso 
frecuente

- Las 
vacaciones.

-
Francia:Depa
rtamentos y 
regiones de 
ultramar:les 
DOM-
ROM ) , les 
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COM y les 
TAAF . 

-Expresiones 
(lugares).

-Actividades.

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.

Patrones 
sonoros

Criterios de evaluación Estándar
es de 
aprendiz
aje

Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, 
que traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

1. 
Identific
a, con 
ayuda de
la 
imagen, 
instrucci
ones 
generales
de 
funciona
miento y 
manejo 
de 
aparatos 
de uso 
cotidiano
(p. e. una

Comunicació
n: 
comprensión

- Comprender 
las 
instrucciones 
del Libro y del
Cuaderno.

- Interpretar 
correctamente 
las 
indicaciones 
de la 
instrucción 
para formar el 
imperativo, 
actividad 1 en 
el apartado 
Faire une 
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máquina 
expende
dora), así
como 
instrucci
ones 
claras 
para la 
realizaci
ón de 
actividad
es y 
normas 
de 
segurida
d básicas
(p. e. en 
un centro
de 
estudios)
. 

2. 
Compren
de 
correspo
ndencia 
personal 
sencilla 
en 
cualquier
formato 
en la que
se habla 
de uno 
mismo; 
se 
describe
n 
personas,
objetos, 
lugares y

recommandati
on, donner 
une consigne, 
un ordre 
(signo += 
forma 
afirmativa, 
signo -= forma
negativa). 

- Identificar el 
tipo de 
documento 
auténtico o 
semiauténtico 
(fotografías, 
dibujos, mapa 
geográfico, 
mensajes de 
correo 
electrónico, 
gráficos, 
anuncios, 
folleto 
publicitario).

- Leer el 
correo 
electrónico de 
Camille y 
confirmar las 
hipótesis. 
Contestar a las
preguntas 
sobre detalles 
de ese correo, 
y reconocer 
qué preguntas 
hace y cuáles 
no.

-Leer los 
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actividad
es; se 
narran 
aconteci
mientos 
pasados, 
y se 
expresan
de 
manera 
sencilla 
sentimie
ntos, 
deseos y 
planes, y
opinione
s sobre 
temas 
generales
, 
conocido
s o de su 
interés. 

3.Entien
de la 
idea 
general 
de 
correspo
ndencia 
formal 
en la que
se le 
informa 
sobre 
asuntos 
de su 
interés 
en el 
contexto 
personal 

textos de la 
actividad 1, 
sección 
« Vocabulaire 
».

- Completar 
un texto sobre 
buenos 
consejos para 
las vacaciones,
utilizando el 
imperativo 
(afirmativo o 
negativo) y los
verbos de una 
lista.

- Construir 
frases para dar
unas órdenes, 
pasando los 
infinitivos a 
imperativo, y 
cambiando a 
pronombres 
complemento  
las palabras 
que se indican 
en cada una.

- Leer unas 
preguntas y 
escuchar las 
respuestas.  
Asociar las 
preguntas a un
dibujo y pasar 
las respuestas 
a la 1ª 
persona.
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o 
educativ
o .

4. Capta 
el 
sentido 
general y
algunos 
detalles 
importan
tes de 
textos 
periodísti
cos muy 
breves 
en 
cualquier
soporte y
sobre 
temas 
generales
o de su 
interés si
los 
números,
los 
nombres,
las 
ilustracio
nes y los 
títulos 
constituy
en gran 
parte del 
mensaje.

5. 
Entiende
informac
ión 
específic

- Descubrir el 
texto 
Vacances 
d’été: Où vont 
les Français et
que font-ils ?
(sección 
“Lecture-
Écriture”) y 
contestar a las 
preguntas sobr
e la  
presentación 
del 
documento, de
qué tipo de 
texto se trata, 
de qué 
elementos se 
compone, qué 
partes 
contiene.

- Observar el 
gráfico de la 
sección 
“Lecture-
Écriture” y 
extraer 
conclusiones. 
Leer  la 1ª 
parte del 
documento y 
confirmar la 
interpretación 
del gráfico.
Leer la 2ª 
parte del 
documento y 
asociar los 
tipos de 
alojamiento a 
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a 
esencial 
en 
páginas 
Web y 
otros 
materiale
s de 
referenci
a o 
consulta 
claramen
te 
estructur
ados 
sobre 
temas 
relativos 
a asuntos
de su 
interés 
(p. e. 
sobre 
una 
ciudad), 
siempre 
que 
pueda 
releer las
seccione
s 
difíciles

las fotos del 
texto: hotel, 
camping, 
casas rurales.
Leer la 3ª 
parte del 
documento y 
elegir el 
resumen 
correcto.

- Leer los 
datos y la 
presentación  
de la sección 
La France des 
terres 
lointaines.

- Observar el 
mapa de la 
sección 
“Civilisation”
y contestar 
vrai ou faux.

- Leer el texto 
sobre les 
DOM-ROM, 
les COM, la 
Nouvelle-
Calédonie y 
les TAAF.
Asociar cada 
fotografía a su
categpría, y 
decir en qué 
lugar se ha 
tomado cada 
foto.

- Leer dos 
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propuestas 
para las 
vacaciones y 
decir cuál se 
prefiere 
(“Tâche 
finale”).
Leer y utilizar 
los 
argumentos 
correspondient
es  (ambas 
partes) y 
aportar otros 
para 
convencer a 
los padres.

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto.

Estrategias 
de 
comprensión

Ejercitarse en 
la práctica de 
descubrir el 
significado de 
las palabras 
nuevas de 
vocabulario, 
(vacaciones, 
lugares, 
medios de 
transporte),  
encontrar 
analogías con 
su lengua 
materna.

- Comprender 
los subtítulos 
de un 
documental  y 
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unos 
reportajes 
multimedia  
gracias a 
larelación 
imagen y  voz 
en off.

- Trabajar el 
vocabulario a 
partir de la 
asociación con
ilustraciones.

-Deducir 
informaciones 
precisas de un 
documento. 
Localizar las 
palabras clave 
y las palabras 
transparentes.

- Aprender a 
extraer 
informaciones 
en los textos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Aspectos 
socioculturale
s y 
sociolingüístic
os

- Las estancias
en otro país 
para aprender 
el idioma.

- Francia: 
departamentos
y regiones de 
ultramar. 
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Funciones comunicativas

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual). 

Funciones 
comunicativa
s

- Dar una 
orden, una 
instrucción o 
un consejo.

-Expresar un 
deseo.

- Hablar de un 
lugar.

Patrones sintácticos y discursivos

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

- El 
pronombre 
relativo où.

- El 
imperativo y 
los 
pronombres 
personales.

- El 
condicional.

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se

Léxico de uso
frecuente

- Las 
vacaciones.

-
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desconocen. Francia:Depart
amentos y 
regiones de 
ultramar:les 
DOM-ROM ) ,
les COM y les 
TAAF . 

-Expresiones 
(lugares).

-Actividades.

Patrones sonoros y ortográficos

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- Las grafías 
del  sonido 
[o]: spéléo, 
hôtel, château,
nautique.

Criterios de evaluación

Comunicación: 
producción

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 

Estándares de aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información 
personal básica y relativa 
a su intereses o aficiones 
(p. e. 

Contenidos

Comunicación: 
producción

- Hacer unas listas en 
función de los textos  de la
actividad 1, sección 
« Vocabulaire ».
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situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un 
registro neutro o informal,
utilizando recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplica 
estrategias adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto.

Incorporar
a la producción del texto 
escrito los conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales,
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de
cortesía y de la 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 

para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 
en los que hace 
comentarios muy breves o
da instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las 
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta 
más 
importantes. 

3. Escribe 
correspondencia personal 
breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto 
social (p. e. con amigos en
otros países), se 
intercambia información, 
se describen en 
términos sencillos sucesos
importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes). 

4. Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve, 
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uso más habitual para 
organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje principal 
quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar información,
y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos. 
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soporte digital. 

Estrategias de 
comprensión

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto.

Estrategias de 
comprensión

- Ejercitarse en escribir 
correctamente el 
vocabulario nuevo, y de 
manera general, respetar 
las reglas de presentación 
y de ortografía en todos los
ejercicios. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos

Incorporar a la producción
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales,
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos

- Las estancias en otro país
para aprender el idioma.

- Francia: departamentos y 
regiones de ultramar. 

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 

Funciones comunicativas

- Dar una orden, una 
instrucción o un consejo.

-Expresar un deseo.

- Hablar de un lugar.
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sencilla.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores 
discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- El pronombre relativo où.

- El imperativo y los 
pronombres personales.

- El condicional.

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

- Las vacaciones.

-Francia:Departamentos y 
regiones de ultramar:les 
DOM-ROM ) , les COM y 
les TAAF . 

-Expresiones (lugares).

-Actividades.

Patrones sonoros y 
ortografía

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje principal 
quede claro, los signos de 
puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas

Patrones sonoros y 
ortografía

- Las grafías del  sonido 
[o]: spéléo, hôtel, château,
nautique.

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de 
exclamación y puntos 
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(p. e. uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital.

suspensivos.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

-Ejercer la lógica, asociar elementos, 
deducir y aplicar una regla.

Competencias sociales y 
cívicas

-Conocer el interés quedespiertan los 
parques de atracciones y los  parques 
acuáticos, para entretener el ocio. 
-Los parques temáticos son otra propuesta, y
los centros ecuestres, van adquiriendo cada 
vez más adeptos  entre los jóvenes.

-Descubrir  hábitos  y  costumbres
(vacaciones sin salir de su ciudad), lugares
(castillos  del  Loira,  el  parque  natural  del
Jura,  las  Landas,  la  costa  mediterránea)
interesarse  por  la  geografía  política
(departamentos  franceses  y  regiones
francesas de ultramar).

Aprender a aprender -Utilizar estrategias (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación
con estructuras de otras lenguas conocidas 
por el alumno…), diversificar las formas de 
aprender (escenificar una escena de 
“negociación” con los padres, trabajar  con 
documentos de Internet).

-Trabajar su capacidad de observación y de 
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escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para contestar 
preguntas. Implicarse en el aprendizaje

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la capacidad de escucha y de 
memoria.

-Desarrollar su capacidad de escucha y 
observación, buscar adquirir, obtener y 
asimilar nuevos conocimientos.

- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de 
hablar.

Sensibilización y expresión 
cultural

-Conocer la preocupación de la Unesco por 
la conservación  de los bienes culturales, 
naturales y mixtos en todo el planeta; así 
pues,  las lagunas de la Nueva Caledonia 
figuran en la Lista del patrimonio mundial 
de la Unesco desde el año 2008, al igual que
los pitones, circos y escarpaduras de la isla 
de la Réunion  a partir de 2010.

-

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

Autoevaluación, Portfolio, pág. 100.

-Conversar en francés.

-Implicarse en el aprendizaje.

Competencia digital -Usar el correo electrónico como forma 
habitual de comunicación (mensajes), y 
recurrir a la fuente de información de 
Internet                      (estudio sobre las 
vacaciones de verano de los franceses 
realizado en los últimos años).

5. TEMPORALIZACIÓN 
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PLURIEL 3 está previsto para cubrir 70 horas /sesiones aproximadamente, impartidas con 
frecuencia de 2 horas semanales.

Por tanto, el método una distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso podría ser
la siguiente:

1er TRIMESTRE Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas

Unidad 0

Unidad 1

Unidad 2

Evaluación 
(comunicación/lengua/
cultura)                    

2 

8

8

1

4

10

10

1

2º TRIMESTRE Mínimo : 17 horas Máximo: 21 horas

Unidad 3

Unidad 4

Evaluación 
(comunicación/lengua/
cultura)                 

8

8

1

10

10

1

3er TRIMESTRE Mínimo : 17 horas Máximo: 21 hora

Unidad 5

Unidad 6

Evaluación 
(comunicación/lengua/cultura

8

8

1

10

10

1
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Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 
características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar:

- Sugerimos para el primer trimestre, que es más largo, el estudio de dos unidades y media;
pero en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo de francés 
en Primaria, por ejemplo); y en otras más más lento, si el profesor tiene principiantes ab-
solutos y si prefiere abordar el idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la
unidad 0 de “sensibilización” o/y  incorporando elementos externos al método, por ejem-
plo).

- También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de 
un curso a otro, según la fecha de la Semana santa  y de las vacaciones.

- Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar por 
desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un Día de la lectura, 
como el que propone el PLAN LECTOR de EVASION. 

Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad  refleja nuestra 
consciencia de que, como cualquier método, PLURIEL reparte los puntos menos asequibles de la
lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; pero siempre puede haber 
unas categorías gramaticales,  unas competencias,  que presenten unas determinadas 
complicaciones, en las que habrá que insistir especialmente.

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de sus 
alumnos y de su rendimiento.

Este número de sesiones también dependerá de la elección del profesor en lo que concierne el 
grado de explotación del material vídeo que acompaña cada unidad.

Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que  es necesario dedicar a los repasos y a la 
corrección de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas “restantes”  para 
alcanzar el total de las 70 horas  proyectadas para el año escolar.

6. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN

6.1  Distintos formatos según las estrategias

Como vimos detalladamente en el punto 3 de esta programación, las estrategias de evaluación 
son diversas y PLURIEL responde ofreciendo las herramientas correspondientes.

EVALUACIÓ
N
INICIAL

LIBRO DEL 
ALUMNO

CUADERNO 
DE 
EJERCICIOS

LIBRO 
DEL 
PROFESO
R

OTROS
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Unidad 0 Unidad 0 « PLUS » : 
Diagnostic : 
tests de 
niveau

EVALUACIÓ
N 
FORMATIVA

«Récapitulation 
»
(Al final de cada
unidad)

« Bilan »
(Al final de cada
unidad)

« Auto-
évaluation »
(Al final de cada
unidad)

Criterios de 
observación 
para cada 
actividad.

« PLUS » :
Grammaire : 
entraînement 
et évaluation
(formato 
digital, 
editable)

Programació
n didáctica 
de aula : 
criterios de 
evaluación y 
estándares de
aprendizaje 
para cada 
actividad. 

EVALUACIÓ
N 
SUMATIVA

- « Évaluation :
Communication
»
(J’écoute ! Je 
parle ! Nous 
parlons !Je lis !
J’écris !)
- « Évaluation : 
langue »
(Grammaire- 
Vocabulaire  + 
Culture 
générale)

(Cada 2 
unidades)

« Fiches 
d’évaluation 
»
(formato 
digital, 
editable, con 
audio)

« PLUS » :
Évaluation 
A1 : 
compétences 
et DELF
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6.2 Referencias y contenidos de las evaluaciones de PLURIEL 3

UNIDAD 0

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 0 (unité 0), pág. 9

VOCABULARIO: utilizar el léxico relativo a las comidas,a los gustos, a las acciones 
cotidianas, al deporte.
GRAMÁTICA: escribir frases con adjetivos posesivos, observar las ilustraciones y escribir 
frases con futur proche, expresar sus gustos, hablar de deporte completando frases con du, de la, 
de l’, completar frases negativas con jamais, personne, plus, rien, transformar las frases 
cambiando los nombres COD  por los pronombres personales correctos, completar frases con los 
partitivos du, de la, de l’, des, escribir los verbos pronominales en presente, pasar los verbos al 
passé composé, cambiar el sujeto y volver a escribir las frases.

RECURSOS ADICIONALES « PLUS »     
Grammaire: entraînement et évaluation (CD-ROM con PDF y fichas editables): n º 93 (La 
interrogación, repaso); nº 96 (el modo indicativo);  nº 97 (presente, repaso); nº 101 (passé 
composé , avoir / être).

UNIDAD 1

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation 1 (unidades 1 y 2), págs.35 y 36.

● El modelo de evaluación integral propuesto por PLURIEL  en  el Libro del Alumno  
se propone cada 2 unidades, para garantizar que  las adquisiciones aguantan el paso del tiempo, 
que se asimilan correctamente  y  se van cohesionando entre sí gracias a la progresión « en 
espiral ».  
● La evaluación que recoge los contenidos de las unidades 1 y 2 está tratada después de la 
unidad 2 en el Libro del profesor.
● La evaluación exclusiva de la unidad 1 se propone en el Cuaderno de ejercicios (ver más 
abajo).

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 1 (unité 1), pág. 24.
VOCABULARIO: aplicar los adjetivos y nombres para describir el carácter, masculino y 
femenino de los adjetivos relativos al carácter, dar los nombres correspondientes a determinados 
adjetivos que se refieren al carácter.
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GRAMÁTICA: completar frases con los pronombres relativos qui, que /qu’, completar frases 
con el superlativo le / la plus, le/la  moins, les plus o les moins + el adjetivo que se indica, 
escribir los adverbios terminados en –ment que corresponden a una serie de adjetivos.

FICHES  D’ÉVALUATION
●  Bilan 1 bis (unité 1).
Vocabulario y gramática: id. Cuaderno de ejercicios. 

PORTFOLIO
● Auto-évaluation 1 (unidad 1), pág. 95.
   Competencias linguísticas y de comunicación
   Competencias básicas

RECURSOS ADICIONALES « PLUS »
Grammaire: entraînement et évaluation (CD-ROM con PDF y fichas editables): nº 
98 (género de los adjetivos regulares, repaso); nº 99 (género de los adjetivos irregulares); nº 119 
(pronombres relativos 1); nº 126 (adverbios de modo).

UNIDAD 2

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation 1 (unidades 1 y 2), págs 35 y 36.

COMUNICACIÓN
● Comprender unos textos similares a los trabajados  en clase,  recurriendo a las estrategias 
recomendadas (comprensión global de la situación con ayuda de los indicios verbales y no 
verbales,  y comprensión de las informaciones específicas importantes).  
● Escuchar las opiniones de  una chica y un chico sobre cinco temas: la televisión, los zoos, el 
arte, el atletismo y los deberes para hacer en casa. Después de una 1ª escucha, relacionar cada 
opinión con su tema; después de un segunda escucha, contestar a un ejercicio de vrai oufaux.
● Monólogo: elegir un tema y comentarlo (dos de sus cualidades y dos de sus defectos, y 
comentarlos; o bien indicar dos cosas apasionantes y dos aburridas, dando ejemplos).
● Conversación: en parejas, observar los dibujos e imaginar individualmente la causa de la 
emoción del personaje en sus cinco caras, intercambiando las opiniones. 
● Leer un texto sobre los gustos y los modos de comunicación de los jóvenes, elegir un título 
entre los que se indican y contestar a un ejercicio de vrai ou faux.
● Redactar: e xplicar por escrito si se prefiere el campo o la ciudad, justificando su opinión. 
LENGUA    
● Manejar las nuevas estructuras gramaticales: los relativos que, qu’ o qui, el superlativo de los 
adjetivos, los adverbios terminados en –ment,  el uso del pronombre en, el passé composé con 
être o con avoir, y la concordancia del participio con el COD.
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● Volver  a utilizar el vocabulario de las unidades 1 y 2: nombres, adjetivos y verbos referentes a
cualidades, defectos, emociones.
● Contestar a unas preguntas de cultura general sobre documentos tratados en clase (tema: la 
francofonía).

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 2 (unité 2), pág. 38 
VOCABULARIO: emplear el léxico para expresar las emociones y los sentimientos, escribir 
cómo se sienten ocho personas según las ilustraciones.
GRAMÁTICA: utilizar la sintaxis expresiva, completar frases con c’est, ce sont, ça, completar 
una expresiones con las palabras que indican la frecuencia, contestar en la forma afirmativa 
utilizando el pronombre en, indicar con qué auxiliar être o avoir se forma el passé composé de 
los verbos arriver, faire, regarder, écrire, se fâcher y entrer, escribir el participio pasado de los 
verbos boire, ouvrir, recevoir, apprendre, parler, répondre, pasar unos verbos al passé composé 
estableciéndose las concordancias correspondientes.

FICHES D’ÉVALUATION  
●  Évaluation 1 bis (unidades 1 y 2).  
Communicación, Lengua y cultura general: id Libro del alumno.
 ●  Bilan 2 bis (unidad 2).                                              
     Vocabulario y gramática: id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO
● Auto-évaluation 2 (unidad 2), Cahier d’exercices, pág.96. 
   Competencias linguística y de comunicación.
   Competencias básicas.

RECURSOS ADICIONALES « PLUS » 
Grammaire: entraînement et évaluation (CD-ROM con PDF y fichas editables):                   
nº 97 (presente, repaso); nº 101 « passé composé » con avoir / être); nº 116 (« passé composé » 
en forma negativa); nº 118 (la frecuencia); nº 124 (colocación de los pronombres complemento 
1).

UNIDAD 3

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation 2 (unidades 3 y 4), pág. 63, 64.

● El modelo de evaluación integral propuesto por PLURIEL  en  el Libro del Alumno  
se propone cada 2 unidades, para garantizar que  las adquisiciones aguantan el paso del tiempo, 
que se asimilan correctamente  y  se van cohesionando entre sí gracias a la progresión « en 
espiral ».  
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● La evaluación que recoge los contenidos de las unidades 3 y 4 está tratada después de la 
unidad 4 en el Libro del profesor.
● La evaluación exclusiva de la unidad 3 se propone en el Cuaderno de ejercicios (ver el párrafo 
siguiente).

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 3 (unité 3), pág. 52
VOCABULARIO: utilizar el léxico relativo a la geografía, completar con nombres de 
accidentes geográficos, escribir los nombres de los cinco continentes.
GRAMÁTICA: completar frases con aller, venir de, être en train de para indicar los momentos 
de la acción, expresar la obligación transformando el verbo devoir y sustituyéndolo  después por 
la estructura il faut,  colocar el pronombre personal correctamente ordenando las palabras de 
cada frase con la forma adecuada. Completar las frases con un pronombre posesivo.

FICHES D’ÉVALUATION
●  Bilan 3 bis (unidad 3).
     Vocabulario y gramática: id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO
● Auto-évaluation 3 (unidad 3), pág. 97     
   Competencia linguística y de comunicación.
   Competencias básicas.

RECURSOS ADICIONALES « PLUS »    
Grammaire: entraînement et évaluation (CD-ROM con PDF y fichas editables): nº 105 (La 
obligación: il faut + infinitivo / devoir + infinitivo); nº 129 (futur proche / passé récent); nº 124 
(colocación de los pronombres complemento 1) nº 130 (présent progressif o continu / passé 
récent / futur proche).

UNIDAD 4

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation 2 (unidades 3y 4), págs 63 y 64.

COMUNICACIÓN
● Comprender unos textos similares a los trabajados en clase,  recurriendo a las estrategias 
recomendadas (comprensión global de la situación con ayuda de los indicios verbales y no 
verbales,  y comprensión de las informaciones específicas importantes).  
● Escuchar un texto sobre Greenpeace y anotar una serie de datos de información: tipo de 
asociación, año de fundación, objetivos, presencia mundial, número de miembros, principio de 
base  de sus actuaciones.
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● Elegir un objeto de los que se representan, y describirlo: peso, tamaño, forma, color(es), 
material(es), funcion(es).
● En parejas, elegir una situación (en el CDI, en el bosque, en el zoo, en el cine, en casa). El 
alumno A plantea una o varias preguntas, el alumno B contesta y recuerda las prohibiciones. 
● Leer un texto sobre las ballenas y contestar a las preguntas de comprensión: decir en qué orden
se dan unas informaciones determinadas dentro del texto, en qué lugar se alimentan las ballenas, 
cuáles son las zonas en que se reproducen, cuáles son las razones de su progresiva desaparición.
● Enviar un mail a un compañero para hablarle de sus proyectos para las vacaciones.  Dar dato 
concretos (actividades, cuándo, dónde, con quién…) Usar el futuro.
LENGUA    
● Manejar las nuevas estructuras gramaticales: passé récent / présent continu / futur proche; 
pronombres personales complemento, los pronombres posesivos, uso de tu o vous, el futuro 
simple, las  estructuras que indican prohibición, las preguntas con inversión del sujeto.
● Volver  a utilizar el vocabulario de las unidades 3 y 4: nombres referentes a animales marinos, 
al relieve, a los continentes, nombre del  material o los materiales de que está hecho un objeto, 
así como los adjetivos para describir su forma.
● Contestar a unas preguntas de cultura general sobre documentos tratados en clase (tema: el  
francés y su relación con otras lenguas).

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 4 (unité 4), pág. 66.
VOCABULARIO: describir unos objetos diciendo el adjetivo contrario, escribir el nombre de 
seis materias.
GRAMÁTICA: conjugar diez verbos en futuro, escribir cinco expresiones temporales utilizando
el futuro, asociar cada frase con su interlocutor según el registro empleado, transformar las frases
interrogativas haciendo inversión de sujeto.

FICHES D’ÉVALUATION  
●  Évaluation 2 bis (unidades 3 y 4).      
Comunicación, lengua y cultura general: id Libro del alumno.
 ●  Bilan 4 bis (unité 4), pág. 7                                              
     Vocabulario y gramática: id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO
● Auto-évaluation 4 (unidad 4), Cahier d’exercices, pág. 98  
   Competencias linguística y de comunicación.
   Competencias básicas.

RECURSOS ADICIONALES « PLUS »      
Grammaire: entraînement et évaluation (CD-ROM con PDF y fichas editables): nº 
114 (futuro simple / futur proche/ presente); nº 115: quand + futur simple.

UNIDAD 5
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LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation 3 (unidades 5 y 6), págs. 91-92.

● El modelo de evaluación integral propuesto por PLURIEL  en  el Libro del Alumno  
se propone cada 2 unidades, para garantizar que  las adquisiciones aguantan el paso del tiempo, 
que se asimilan correctamente  y  se van cohesionando entre sí gracias a la progresión « en 
espiral ».  
● La evaluación que recoge los contenidos de las unidades 5 y 6 está tratada después de la 
unidad 5 en el Libro del profesor.
● La evaluación exclusiva de la unidad 5 se propone en el Cuaderno de ejercicios (ver el párrafo 
siguiente).

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 5 (unité 5), pág. 80.
VOCABULARIO: escribir el nombre de seis géneros literarios.
GRAMÁTICA: completar frases con los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles, 
completar frases con celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là y las formas de plural dando dos 
repuestas posibles, volver a escribir unas preguntas utilizando la inversión de sujeto, confirmar 
una afirmación o una negación con las expresiones moi aussi / moi non plus, escribir las formas 
de imperfecto de los verbos que se indican.

FICHES D’ÉVALUATION
●  Bilan 5 bis (unidad 5). 
Vocabulario y gramática: id. Cuaderno de ejercicios.

PORTFOLIO
● Auto-évaluation 5 (unidad 5),pág. 99
   Competencias linguística y de comunicación.
   Competencias básicas.

RECURSOS ADICIONALES « PLUS »        
Grammaire: entraînement et évaluation (CD-ROM con PDF y fichas editables): nº 
109 (relato en pasado 1; imperfecto, passé composé); nº 102 (lo esencial en un texto en pasado); 
nº 110 (imperfecto 1); nº 111 (imparfait 2); nº 131 (le passé composé / l’imparfait / le passé 
récent).  

UNIDAD 6

LIVRE DE L’ÉLÈVE
Évaluation 3 (unidades 5 y 6), págs 91 y 92

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 706



COMUNICACIÓN
● Comprender unos textos similares a los  trabajados en clase,  recurriendo a las estrategias 
recomendadas (comprensión global de la situación con ayuda de los indicios verbales y no 
verbales,  y comprensión de las informaciones específicas importantes).  
● Escuchar una conversación telefónica entre un chico y la secretaria de un centro ecuestre. 
Decir qué informaciones le facilita ésta.
● Contestar a las preguntas sobre sus gustos personales dando las razones: si le gusta leer, cuál 
es su género literario preferido, cuál es el último libro que ha leído, y hacer un resumen.
● En parejas, hablar de las vacaciones ideales (fechas, lugares, alojamiento, actividades). 
Encontrar un mínimo de cuatro puntos comunes.
● Leer un texto sobre Natura Parc y contestar a las preguntas sobre la presentación del parque y 
la descripción de sus actividades.
● Escribir un correo electrónico a un compañero para invitarlo a pasar una semana de 
vacaciones: describir la región donde está la casa, proponerle actividades (salidas, fiestas, visitas 
culturales…).
LENGUA    
● Manejar las nuevas estructuras gramaticales: los pronombres demostrativos, la interrogación 
con inversión de sujeto, utilizar moi aussi o moi non plus, el imperfecto, el imperativo afirmativo
o negativo, el pronombre relativo où, reconocer las formas del condicional.
● Volver a utilizar el vocabulario de las unidades 5 y 6: dar tres palabras referidas a cada una de 
estas  categorías: los géneros literarios, los lugares de vacaciones, las actividades deportivas en 
las vacaciones, las actividades culturales en las vacaciones y los objetos indispensables en la 
playa.
Contestar a unas preguntas de cultura general sobre documentos tratados en clase (tema: 
departamentos y regiones de ultramar).

CAHIER D’EXERCICES 
Bilan 6 (unité 6), pág. 94.
VOCABULARIO: escribir tres palabras para cada categorìa referente a las vacaciones: lugares, 
alojamiento, actividades.
GRAMÁTICA: escribir la forma afirmativa y negativa del imperativo, hacer frases con el 
imperativo y los pronombres personales, hablar de un lugar transformando las frases y utilizando
el pronombre où, escribir las formas del verbo vouloir en condicional, escribir las formas del 
verbo vouloir en condicional y asociar cada frase a la expresión de un deseo, escribir las formas 
del verbo devoir en condicional y terminar las frases.

FICHES D’ÉVALUATION  
●  Évaluation 6 bis (unidades 5 y 6).     
     Communication, Langue et culture générale: id Libro del alumno.
 ●  Bilan 6 bis (unidad 6), pág. 9.                                              
     Vocabulaire et grammaire: id. Cuaderno de ejercicios.
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PORTFOLIO
● Auto-évaluation 6 (unidad 6), Cahier d’exercices, pág. 100.  
   Competencias linguística y de comunicación.
   Competencias básicas.

RECURSOS ADICIONALES « PLUS »                                      
Grammaire: entraînement et évaluation (CD-ROM con PDF y fichas editables): nº 120 
(pronombres relativos  2);  nº 125 (colocación de los pronombres complemento  2).
6.3 Evaluación de las destrezas: Indicadores de logro/rúbricas

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 
alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las
cuatro competencias.

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen 
en cuenta el principio de atención a la diversidad.

4 ESO PRIMER IDIOMA: UNIDADES 0 A 

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales
breves y bien estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta
o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
habituales  o  sobre  temas
generales o del propio campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y
educativo,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se
pueda  volver  a  escuchar  lo

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

2. Entiende información relevante de lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios).

3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  descripciones,  narraciones,
puntos  de  vista  y  opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos  prácticos  de  la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor está dispuesto a

-  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)
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dicho. repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

- Familiarizarse con consejos para viajar
por poco dinero.
-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través de la obra  Exercices de style de
Raymond Queneau.
-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.
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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).
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
-  Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Discriminar  patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y  de  entonación  de  uso
común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados con los mismos.

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y
comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,
sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

2.  Se desenvuelve con la debida corrección en
gestiones y transacciones cotidianas, como son
los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3.  Participa  en  conversaciones  informales
breves,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros
medios técnicos, en las que establece contacto
social,  intercambia  información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y  puntos  de  vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute  los  pasos  que  hay  que  seguir  para
realizar una actividad conjunta.

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple

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
- 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)
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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.

ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

- Memorizar expresiones para utilizarlos
en diferentes situaciones.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  oral  monológico  o
dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad  y  respetando  las
normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos
respectivos.

- Familiarizarse con consejos para viajar
por poco dinero.
-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través de la obra  Exercices de style de
Raymond Queneau.
-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo
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comunicación.
Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
-  Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que
no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora),  así  como  instrucciones  claras
para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).

2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares;
se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios,  y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
opiniones  sobre  temas  generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de

- 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)
-  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)  
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idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Leer las preguntas  para identificar el
tipo de información que han de buscar
y comprender en el texto.

-  Leer  para  obtener  la  idea global  del
texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y
entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).

- 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.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
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

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.
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asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
-  Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así  como  abreviaturas  y
símbolos de uso común (p. e.
%),  y  sus  significados
asociados.

-  Los  homónimos  gramaticales  a  /  à,
du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal
o  neutro  utilizando
adecuadamente  los  recursos
básicos  de  cohesión,  las
convenciones  ortográficas
básicas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,
con un control  razonable  de
expresiones  y  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
frecuente.

1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con
información personal y relativa a su formación,
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una
publicación digital).

2.  Escribe  notas  y  mensajes  (SMS,  WhatsApp,
Twitter), en los que hace breves comentarios o
da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de  su  interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve en la
que se establece y mantiene el contacto social
(p.  e.  con  amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se  describen  en
términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
e.  se  cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación  o  unos  planes),  y  se  expresan
opiniones de manera sencilla.

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

- 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)

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.
copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad  práctica:  Un  voyage
inoubliable.

-  Saber  utilizar  sus  notas  para  realizar
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propios  de  cada  tipo  de
texto.

una actividad.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- Familiarizarse con consejos para viajar
por poco dinero.
-  La  experimentación  del  lenguaje  a
través  de la  obra  Exercices  de  stylede
Raymond Queneau.
-  Descubrimiento  del  autor  y  del
movimientos literario que representa.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

-  Narración  de  hechos  presentes  y
pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
-  Expresiones de tiempo para elaborar
un relato.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,

-  Los  homónimos  gramaticales  a  /  à,
du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr.
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los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

Competencias clave (además de la
competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Saber comunicarse con los demás, de forma escrita y de forma oral, respetando
los medios de comunicación.
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje.
- Organizar su trabajo.

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir el Inter Rail y revisar los países de la zona europea.
- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los jóvenes franceses.
-  Ampliar  sus  conocimientos  literarios  e  interesarse  por  un  autor  y  su  obra.
Interesarse por una corriente literaria y artística.
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas.
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas.

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar fotografías para
ilustrar su presentación, una cámara para grabar a sus compañeros, preparar su
trabajo en Power point.
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UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales
breves y bien estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta
o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
habituales  o  sobre  temas
generales o del propio campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y
educativo,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se
pueda  volver  a  escuchar  lo
dicho.

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

2. Entiende información relevante de lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios).

3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  descripciones,  narraciones,
puntos  de  vista  y  opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos  prácticos  de  la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  Audición  de  un  listado  de
características  para  clasificarlas  según
sus connotaciones (LE, p.21, act.1)
-  Audición  de  la  presentación  de  los
personajes  para  asociarlos  con  los
rasgos característicos (LE, p.21, act.2)
- Audición de una conversación sobre el
primer día de clase, para identificar un
error (LE, p.22, act.1)
- Audición de preguntas y respuestas de
un cómic sobre objetos olvidados en un
autobús,  tras  una  excursión  (LE,  p.23,
act.4)
-  Audición  de  dos  diálogos  sobre
rumores (LE, p.24, act.1, 3)
- Audición de una entrevista en la radio
(LE, p.25, act.4, 6)
-  Audición  de  un  dictado  (LE,  p.27,
Dictée)
-  Audición  de  una  fábula  (LE,  p.30,
Tâche finale)

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración auditiva.
- Memorizar expresiones y movilizarlas
para asociarlas en los diálogos / textos y
facilitar la comprensión.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y

-  Conocer  las  fábulas  de  Esopo  a  La
Fontaine.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así  como
sus significados asociados (p.
e.  estructura  interrogativa
para hacer una sugerencia).

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Discriminar  patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y  de  entonación  de  uso
común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados con los mismos.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Descripción de su personalidad, 
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

2.  Se desenvuelve con la debida corrección en
gestiones y transacciones cotidianas, como son
los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3.  Participa  en  conversaciones  informales
breves,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros
medios técnicos, en las que establece contacto
social,  intercambia  información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y  puntos  de  vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute  los  pasos  que  hay  que  seguir  para
realizar una actividad conjunta.

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

imaginando cómo le ven los demás (LE, 
p.21, act.5)
- Descripción de una persona 
incluyendo un error (LE, p.22, À toi!)

Interacción
- Descripción del comportamiento de 
personas por parejas para identificar su 
carácter (LE, p.21, act.3)
- Participación en un juego por grupos, 
realizando mímica para que los 
compañeros adivinen el carácter (LE, 
p.21, act.4) 
- Escenificación de una situación sobre 
el primer día de clase (LE, p.22, act.2)
- Intercambio comunicativo 
interpretando la información de unos 
diálogos (LE, p.24, act,1)
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando unos rumores (LE, p.24, À 
toi!)
- Identificación de la información de 
una entrevista por parejas (LE, p.25, 
act.5)
- Resumen de la historia de una fábula 
por parejas (LE, p.27, act.3)
- Escenificar una fábula de forma 
personalizada (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 simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

- Reutilizar los contenidos de la unidad
en un contexto más lúdico.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
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sociolingüísticos
Incorporar  a  la  producción
del  texto  oral  monológico  o
dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad  y  respetando  las
normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos
respectivos.

-  Conocer  las  fábulas  de  Esopo  a  La
Fontaine.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora),  así  como  instrucciones  claras
para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).

2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares;
se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios,  y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
opiniones  sobre  temas  generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

-  Lectura de un cómic sobre el  primer
día de clase (LE, p.22, act.1)
-  Lectura  de  unos  bocadillos  de  texto
sobre  la  vuelta  de  una  excursión  (LE,
p.23, act.3)
- Lectura de un texto sobre la moral de
la historia (LE, pp.26-27)
-  Lectura  de  una  carta  formal  y  otra
informal en la que se pide información
(LE, p.27, act.1)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
-  Lectura  de  un  cuestionario  sobre
hacer  realidad  los  sueños  (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,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Leer las preguntas para anticiparse a la
información que van a leer.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

-  Conocer  las  fábulas  de  Esopo  a  La
Fontaine.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así  como  abreviaturas  y
símbolos de uso común (p. e.
%),  y  sus  significados
asociados.

- Las grafías del sonido [s]. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  una  carta  solicitando
información (LE, p.27, act.3)
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.27,
Dictée)
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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.

da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de  su  interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve en la
que se establece y mantiene el contacto social
(p.  e.  con  amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se  describen  en
términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
e.  se  cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación  o  unos  planes),  y  se  expresan
opiniones de manera sencilla.

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.
copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Identificar  las  características  propias
del estilo formal e informal para poder
aplicarlas.

-  Seguir  un  modelo  para  producir  sus
propios textos.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad práctica:  Mise en scène d’une
fable.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

-  Conocer  las  fábulas  de  Esopo  a  La
Fontaine.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
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Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

-  Los  adjetivos  demostrativos  y  los
pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- Las grafías del sonido [s]. 

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.

Competencias sociales y cívicas - Participar, respetar el turno de palabra y la opinión de los demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los rumores.
- Interesarse por otros y respetar su carácter.
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del otro.
- Ganar confianza para hablar.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar notas y utilizarlas.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 724



- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Trabajar la capacidad de lectura, de observación y de comprensión. 
- Organizar su trabajo.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos.

Sensibilización y expresión cultural - Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su historia y al autor
que la popularizó en Francia: Jean de la Fontaine.
- Familiarizarse con refranes de uso común.
-  Hacer una  versión de una  fábula  de La Fontaine  y  desarrollar  su sensibilidad
artística y teatral y escenificarla.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo.

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su conocimiento.
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UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales
breves y bien estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta
o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
habituales  o  sobre  temas
generales o del propio campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y
educativo,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se
pueda  volver  a  escuchar  lo
dicho.

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

2. Entiende información relevante de lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios).

3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  descripciones,  narraciones,
puntos  de  vista  y  opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos  prácticos  de  la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

- Audición de un listado de catástrofes
naturales (LE, p. 33, act.1)
- Audición de una conversación en una
clase de historia (LE, p.34, act.1)
- Audición de preguntas  para imitar la
pronunciación  y  entonación  (LE,  p.34,
act.3)
- Audición de unas afirmaciones sobre
el planeta (LE, p.35, act.6)
-  Audición  de  la  presentación  de
diferentes  personas  que  tienen
diferentes profesiones  (LE, p.36, act.1-
2)
-  Audición  de  la  presentación  de  una
noticia (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,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración auditiva.
-  Implicar  el  cuerpo  en  el  aprendizaje
para memorizar el nuevo vocabulario.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y

- El planeta y la ecología.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así  como
sus significados asociados (p.
e.  estructura  interrogativa
para hacer una sugerencia).

- Las diferentes formas interrogativas.
-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.
- Los momentos de la acción:  venir de,
être en train de, aller. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Discriminar  patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y  de  entonación  de  uso
común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados con los mismos.

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 
- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ /
[jɛ]̃. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Descripción de sus preferencias sobre 
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

2.  Se desenvuelve con la debida corrección en
gestiones y transacciones cotidianas, como son
los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3.  Participa  en  conversaciones  informales
breves,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros
medios técnicos, en las que establece contacto
social,  intercambia  información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y  puntos  de  vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute  los  pasos  que  hay  que  seguir  para
realizar una actividad conjunta.

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

el clima, argumentando sus respuestas 
(LE, p.33, act.5)
- Repetición de expresiones imitando la 
entonación y pronunciación (LE, p.34, 
act.3)
- Contestación a las preguntas de un 
cuestionario sobre el planeta (LE, p.35, 
act.4)
- Reproducción de las preguntas del 
cuestionario formuladas de otra 
manera (LE,, p.35, act.5)
- Explicación del trabajo de distintos 
profesionales (LE, p.36, act.1)
- Expresión del trabajo que les gustaría 
realizar en un futuro (LE, p.36, act.3)
- Reproducción oral resumiendo una 
noticia (LE, p.37, act.6)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto sobre el 
medio ambiente (LE, pp.38-39, act.1-5)
- Exposición del proyecto con ideas para
salvar el planeta (LE, p.42, Tâche finale)

Interacción
- Participación en un juego 
encadenando expresiones relacionadas 
con el clima (LE, p.33, act.4)
- Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para las 
respuestas dadas (LE, p.34, À toi!)
- Compleción del cuestionario por 
parejas (LE, p.35, act.7)
- Intercambio comunicativo por parejas 
escenificando las expresiones 
propuestas (LE, p.40, 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 simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

- Saber pedir información específica.
-  Implicar  el  cuerpo  en  el  aprendizaje
para memorizar el nuevo vocabulario.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
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sociolingüísticos
Incorporar  a  la  producción
del  texto  oral  monológico  o
dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad  y  respetando  las
normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos
respectivos.

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

- Las diferentes formas interrogativas.
-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.
- Los momentos de la acción:  venir de,
être en train de, aller. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 
- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ /
[jɛ]̃. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora),  así  como  instrucciones  claras
para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).

2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares;
se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios,  y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
opiniones  sobre  temas  generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

-  Lectura  de  las  preguntas  de  un
profesor  en  una  clase  de  historia  (LE,
p.34, act.2)
-  Lectura  de  un  cuestionario  sobre  el
planeta (LE, p.35, act.4)
-  Lectura  de  unas  afirmaciones  para
identificar si son verdaderas o falsas (LE,
p.37, act.5) 
-  Lectura  de  un  texto  sobre  el  medio
ambiente (LE, pp.38-39)
- Lectura de una carta de presentación
(LE, p.39, act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
-  Lectura  de  expresiones  idiomáticas
relacionadas  con  el  clima  (LE,  p.40,
act.1)

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Identificar detalles relevantes.
-  Identificar  la  información  global
observando el título y las imágenes.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

- El planeta y la ecología.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- Las diferentes formas interrogativas.
-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.
- Los momentos de la acción:  venir de,
être en train de, aller. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así  como  abreviaturas  y
símbolos de uso común (p. e.
%),  y  sus  significados
asociados.

- Las grafías del  sonido [e];  participios
pasados,  adjetivos, infinitivos:  é(e)(s) o
er. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  un  suceso  sobre  una
catástrofe natural (LE, p.37, À toi!)
-  Redacción  de  una  carta  de
presentación  (LE,  p.39,  act.4,  Atelier
d’écriture)
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.39,
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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.

da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de  su  interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve en la
que se establece y mantiene el contacto social
(p.  e.  con  amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se  describen  en
términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
e.  se  cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación  o  unos  planes),  y  se  expresan
opiniones de manera sencilla.

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

Dictée)

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.
copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Seguir  un  modelo  para  producir  sus
propios textos.
-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una
actividad  práctica:  Des  solutions  pour
une planète.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso

- Las diferentes formas interrogativas.
-  Adjetivos  y  pronombres
interrogativos.
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habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

- Los momentos de la acción:  venir de,
être en train de, aller. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

-  El  clima  y  algunos  fenómenos
naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- Las grafías del  sonido [e];  participios
pasados,  adjetivos, infinitivos:  é(e)(s) o
er. 

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Saber escuchar a sus compañeros y respetarlos.
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e inconvenientes.
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar actitudes cívicas
adecuada.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos dededucción de las palabras transparentes.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un tema particular.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 733



- Practicar la pronunciación y entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos en un contexto.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje.
- Organizar su trabajo.

Sensibilización y expresión cultural -  Descubrir  las  expresiones  relacionadas  con  el  clima  y  entender  su  sentido.
Percibir el toque de humor en estas expresiones.
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse como ciudadano en
la conservación del planeta.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la iniciativa.

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder presentar un trabajo
ante la clase.
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes soportes para hacer
una presentación (en video o Power point).

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 734



UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales
breves y bien estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta
o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
habituales  o  sobre  temas
generales o del propio campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y
educativo,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se
pueda  volver  a  escuchar  lo
dicho.

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

2. Entiende información relevante de lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios).

3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  descripciones,  narraciones,
puntos  de  vista  y  opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos  prácticos  de  la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  Audición  de  un  mensaje  en  un
contestador sobre una visita cancelada
(LE, p.43, act.4)
- Audición de dos situaciones en las que
se  discute  por  unos  problemas  de
convivencia (LE, p.44, act.1-2)
-  Audición  de  una  canción  sobre  un
robot (LE, p.45, act.4)
-  Audición  de  una  entrevista  a  una
campeona de natación sincronizada (LE,
p.46, act.1)
-  Audición  de  una  canción  sobre
prohibiciones  y  obligaciones  (LE,  p.47,
act.4-6)
-  Audición  de  un  dictado  (LE,  p.49,
Dictée) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Practicar la concentración auditiva.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y

- Conocer a una gran deportista: Andrea
Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así  como
sus significados asociados (p.
e.  estructura  interrogativa
para hacer una sugerencia).

- Énfasis (C’est moi qui...  / C’est à moi
de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición:  Il  (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Discriminar  patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y  de  entonación  de  uso
común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados con los mismos.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Expresión oral realizando suposiciones
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

2.  Se desenvuelve con la debida corrección en
gestiones y transacciones cotidianas, como son
los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3.  Participa  en  conversaciones  informales
breves,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros
medios técnicos, en las que establece contacto
social,  intercambia  información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y  puntos  de  vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute  los  pasos  que  hay  que  seguir  para
realizar una actividad conjunta.

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

sobre una situación (LE, p.43, act.3)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unas situaciones (LE, 
p.44, act.1)
- Reproducción de las expresiones 
imitando la pronunciación y entonación
(LE, p.44, act.3)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.45, 
act.4)
- Contestación a las preguntas sobre las 
tareas domésticas en su casa (LE, p.45, 
act.5)
- Expresión de su opinión sobre unos 
consejos (LE, p.46, act.2)  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.47, 
act.4-7)
- Contestación a las preguntas sobre un 
texto acerca del Circo del Sol (LE, pp.48-
49, act.1-3)
- Exposición del proyecto sobre la 
felicidad (LE, p.52, Tâche finale)

Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas 
escenificando una situación en la que 
uno acusa a otro de un incidente 
injustamente (LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral por parejas dando 
consejos a alguien que quiere cumplir 
su sueño, hablando de las obligaciones 
y necesidades (LE, p.46, act.3)
- Intercambio comunicativo por parejas 
dando un consejo a un joven que 
expone un problema en un foro (LE, 
p.49, act.3, Atelier d’écriture)

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos
breves y de estructura simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

-  Memorizar  estructuras  útiles  para  la
comunicación.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.
- Utilizar los contenidos de la unidad en
un contexto más lúdico.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
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sociolingüísticos
Incorporar  a  la  producción
del  texto  oral  monológico  o
dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad  y  respetando  las
normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos
respectivos.

- Conocer a una gran deportista: Andrea
Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

- Énfasis (C’est moi qui...  / C’est à moi
de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición:  Il  (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ]. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora),  así  como  instrucciones  claras
para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).

2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares;
se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios,  y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
opiniones  sobre  temas  generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

-  Lectura  de  un  listado  de  tareas
domésticas (LE, p.43, act.2)
-  Lectura  de  unos  diálogos  sobre
acusaciones injustas (LE, p.44, act. 2)
-  Lectura  de una  canción  de un  robot
(LE, p.45)
- Lectura de un texto sobre el Circo del
Sol (LE, pp.48-49)
-  Lectura  de  una  entrada  en  un  foro
sobre  un  problema  (LE,  p.49,  act.1,
Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de un cómic sobre un adicto al
móvil (LE, p.50, act.2)

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Comprender  las  preguntas  y  saber
buscar la información específica en los
documentos.
- Deducir el  significado de las palabras
por el contexto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

- Conocer a una gran deportista: Andrea
Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- Énfasis (C’est moi qui...  / C’est à moi
de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición:  Il  (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así  como  abreviaturas  y
símbolos de uso común (p. e.
%),  y  sus  significados
asociados.

- El plural de los sustantivos y adjetivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  una  queja  (LE,  p.45,
act.6)
- Redacción de sus obligaciones diarias
y prohibiciones (LE, p.47, À toi!)
- Redacción de una entrada en un foro
exponiendo  un  problema  (LE,  p.49,
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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.

da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de  su  interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve en la
que se establece y mantiene el contacto social
(p.  e.  con  amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se  describen  en
términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
e.  se  cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación  o  unos  planes),  y  se  expresan
opiniones de manera sencilla.

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

act.4, Atelier d’écriture)
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.49,
Dictée)

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.
copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Seguir  un  modelo  para  producir  sus
propios textos.
-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica: La photo du bonheur.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- Conocer a una gran deportista: Andrea
Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida
dentro del Circo del Sol.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso

- Énfasis (C’est moi qui...  / C’est à moi
de...). 
- La negación (ne ... que). 
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habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición:  Il  (ne) 
faut  (pas)  que +  subjuntivo  /  otras
estructuras + infinitivo.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- El plural de los sustantivos y adjetivos.

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.

Competencias sociales y cívicas - Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para la vida en familia y
en comunidad.
-  Escuchar  a  los  demás  y  mostrar  tolerancia  con  la  intervención  de  sus
compañeros.
- Reflexionar sobre la convivencia y sobre los esfuerzos que implica.
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad moderna de las nuevas
tecnologías y que afectan principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel
de relaciones sociales.
- Ganar confianza para hablar.
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros.
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Desarrollar estrategias para vincular imágenes y cuestionarios.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 742



- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Trabajar la capacidad de observación, de lectura y de comprensión.
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto.
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje.

Sensibilización y expresión cultural - Conocer a una campeona de natación y ampliar sus conocimientos deportivos.
- Tomar conciencia sobre las artes del circo. Descubrir un circo mundial como el
Cirque du Soleil y las condiciones de trabajo de los artistas que forman parte de él.
-  Descubrir  expresiones  idiomáticas  relacionadas  con  las  tareas  domésticas  y
percibir el toque de humor.
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar su
trabajo.

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus conocimientos.
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas específicas.
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UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales
breves y bien estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta
o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
habituales  o  sobre  temas
generales o del propio campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y
educativo,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se
pueda  volver  a  escuchar  lo
dicho.

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

2. Entiende información relevante de lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios).

3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  descripciones,  narraciones,
puntos  de  vista  y  opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos  prácticos  de  la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  Audición  de unas descripciones  para
identificar personajes (LE, p.55., act.2)
-  Audición  de  una  descripción  física
detallada  para  identificar  a  la  persona
que se describe (LE, p.55, act.3)
-  Audición  de  una  conversación  sobre
una  investigación  policial  (LE,  p.56,
act.1)
- Audición de un interrogatorio policial
(LE, p.57, act.4, 6)
- Audición de un cómic (LE, p.58, act.1)
-  Audición  de  una  canción  sobre  un
problema (LE, p.59, act.3)
-  Audición  de  un  dictado  (LE,  p.61,
Dictée)

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Practicar  la  concentración  visual  y
auditiva.
-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.
-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

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

- Sensibilizarse con diversos temas.
-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret  y  Hércules  Poirot;  así  como a
sus creadores.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así  como
sus significados asociados (p.
e.  estructura  interrogativa
para hacer una sugerencia).

- El pretérito pluscuamperfecto.
-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).
- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos
diversos.
-  Algunos  elementos  deartículos  de
prensa.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Discriminar  patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y  de  entonación  de  uso
común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados con los mismos.

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Contestación a las preguntas sobre 
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

2.  Se desenvuelve con la debida corrección en
gestiones y transacciones cotidianas, como son
los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3.  Participa  en  conversaciones  informales
breves,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros
medios técnicos, en las que establece contacto
social,  intercambia  información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y  puntos  de  vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute  los  pasos  que  hay  que  seguir  para
realizar una actividad conjunta.

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

una investigación policial (LE, p.56, 
act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un interrogatorio 
policial (LE, p.57, act.4)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un cómic (LE, p.58, 
act.1)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción (LE, p.59, 
act.3)
- Búsqueda de información en internet 
y presentación de una novela policíaca 
(LE, pp.60-61, act.@4)
- Descripción de un gesto de ayuda a la 
naturaleza (LE, p.62)
- Exposición de la caricatura de un 
personaje (LE, p.64, Tâche finale) 

Interacción
- Participación en un juego por grupos, 
realizando preguntas para adivinar un 
personaje (LE, p.55, act.4)
- Intercambio de preguntas y respuestas
por parejas, reflexionando antes de 
contestar (LE, p.56, act.3)
- Descripción de una persona 
detalladamente para que el compañero 
adivine de quién se trata (LE, p.57, À 
toi!)
- Escenificación de un diálogo de un 
cómic (LE, p.58, act.2) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
animando y proporcionando consejos 
para el personaje de la canción para 
tomar una decisión (LE, p.59, 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 simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

-  Hacer  uso  de  la  vacilación  antes  de
responder, para ganar tiempo.
-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.
-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
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sociolingüísticos
Incorporar  a  la  producción
del  texto  oral  monológico  o
dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad  y  respetando  las
normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos
respectivos.

- Sensibilizarse con diversos temas.
-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret  y  Hércules  Poirot;  así  como a
sus creadores.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

- El pretérito pluscuamperfecto.
-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).
- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos
diversos.
-  Algunos  elementos  de  artículos  de
prensa.

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora),  así  como  instrucciones  claras
para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).

2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares;
se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios,  y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
opiniones  sobre  temas  generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

- Lectura de un cómic sobre una venta
(LE, p.58, act.1)
- Lectura de un texto sobre la literatura
policíaca (LE, pp.60-61)
-  Lectura  del  resumen  de  una  lectura
(LE, p.61, act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
-  Lectura  de  una  historia  para
reconstruirla (LE, p.62) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Hacer  una  lectura  para  identificar
detalles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

- Sensibilizarse con diversos temas.
-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret  y  Hércules  Poirot;  así  como a
sus creadores.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- El pretérito pluscuamperfecto.
-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).
- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos
diversos.
-  Algunos  elementos  de  artículos  de
prensa.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así  como  abreviaturas  y
símbolos de uso común (p. e.
%),  y  sus  significados
asociados.

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  dos  estrofas  como
continuación de una canción (LE, p.59,
act.5).
- Redacción del resumen de una lectura
(LE, p.61, act.4, Atelier d’écriture).
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.61,
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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.

da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de  su  interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve en la
que se establece y mantiene el contacto social
(p.  e.  con  amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se  describen  en
términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
e.  se  cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación  o  unos  planes),  y  se  expresan
opiniones de manera sencilla.

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

Dictée)

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.
copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica: Faire une caricature.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- Sensibilizarse con diversos temas.
-  Literatura  policíaca:  descubrir  a  dos
grandes  detectives:  el  comisario
Maigret  y  Hércules  Poirot;  así  como a
sus creadores.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso

- El pretérito pluscuamperfecto.
-  Expresión  de  la  causa  (parce  que,
comme).
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habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
discursivos muy frecuentes).

- Los pronombres demostrativos.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

-  Los  adjetivos  descriptivos  (rasgos
faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos
diversos.
-  Algunos  elementos  de  artículos  de
prensa.

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la cronología de una historia.

Competencias sociales y cívicas - Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar las producciones
de los demás.
- Participar y respetar el turno de palabra.
- Saber escuchar a sus compañeros y respetarlos.
- Invertir y colaborar en actividades de interacción oral. Respetar la palabra de los
demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y desempeñar el papel
de preservarla tanto en la ciudad como en el campo.
- Mostrar respeto hacia los demás.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción de las palabras transparentes.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 751



- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto y preguntarse por
su equivalente en la lengua materna.
-  Tratar  de  adquirir  y  asimilar  nuevos  conocimientos  sobre  un  tema  preciso.
Desarrollar estrategias de comprensión para identificar la información esencial.
- Movilizar sus conocimientos gramaticales.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje. Movilizar sus conocimientos y reutilizarlos
en un contexto.

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir las características de la canción.
-  Descubrir  a  dos  grandes  figuras  de  la  literatura  policíaca  y  a  sus  héroes.
Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en general y por el género policíaco
en particular.
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en materia de música,
cine, deporte y literatura.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el
trabajo.

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para acceder rápidamente
a la información.
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UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos
principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales
breves y bien estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y
articulados a velocidad lenta
o  media,  en  un  registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
habituales  o  sobre  temas
generales o del propio campo
de  interés  en  los  ámbitos
personal,  público,  y
educativo,  siempre  que  las
condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se
pueda  volver  a  escuchar  lo
dicho.

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por  megafonía,  o  en  un
contestador  automático),  siempre  que  las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

2. Entiende información relevante de lo que se
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,  espacios  de  ocio  o
centros de estudios).

3. Comprende, en una conversación informal en
la  que  participa,  descripciones,  narraciones,
puntos  de  vista  y  opiniones  formulados  de
manera  simple  sobre  asuntos  prácticos  de  la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando
se  le  habla  con  claridad,  despacio  y
directamente y el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo  dicho.

4.  Comprende,  en  una  conversación  formal,  o
entrevista en la que participa (p. e. en un centro
de  estudios),  preguntas  sobre  asuntos
personales o educativos, así como comentarios
sencillos  y  predecibles  relacionados  con  los
mismos,  siempre  que  pueda  pedir  que  se  le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

5.  Identifica  la  información  esencial  de
programas  de  televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés  articulados  con
lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales
o  entrevistas),  cuando  las  imágenes  vehiculan
gran parte del mensaje.

-  Audición  de  la  descripción  de  unos
objetos (LE, p.65, act.2)
-  Audición  de  dos  descripciones
detalladas  de  unos  objetos  (LE,  p.65,
act.3b)
-  Audición de una conversación  en un
mercadillo (LE, p.66, act.1)
-  Audición  de  un  programa  de  radio
sobre  la  interpretación  de  los  sueños
(LE, p.68, act. 1)
-  Audición  de  un  dictado  (LE,  p.71,
Dictée)

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

-  Practicar  la  concentración  visual  y
auditiva.
-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.
-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades  de  ocio),
condiciones  de  vida  y

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),
comportamiento  (gestos,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
conocimientos  sobre  los
constituyentes  y  la
organización  de  patrones
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación  oral,  así  como
sus significados asociados (p.
e.  estructura  interrogativa
para hacer una sugerencia).

- La condicional (formación y uso).
-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
cotexto, con apoyo visual, los
significados  de  palabras  y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las características de los objetos.
-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

Patrones sonoros Patrones sonoros
Discriminar  patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y  de  entonación  de  uso
común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados con los mismos.

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. -
Los  sonidos  [bʀ]  /  [kʀ]  /  [tʀ]  /  [gʀ]  /  
[pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral
Expresión
Producir  textos  breves  y

1.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema  lineal  y  estructurado,

Expresión
- Descripción de objetos (LE, p.65, act.3)
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comprensibles,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  neutro  o  informal,
con  un  lenguaje  sencillo,  en
los  que  se  da,  solicita  e
intercambia  información
sobre  temas  de  importancia
en la vida cotidiana y asuntos
conocidos  o  de  interés
personal,  educativo  u
ocupacional,  y  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
determinadas  acciones  y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y  la  reformulación  para
organizar  el  discurso  y
seleccionar  expresiones  y
estructuras,  y  el  interlocutor
tenga  que  solicitar  a  veces
que se le repita lo dicho.

Interacción
Manejar frases cortas, grupos
de palabras  y  fórmulas  para
desenvolverse  de  manera
suficiente  en  breves
intercambios  en  situaciones
habituales  y  cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el  discurso  para  buscar
expresiones,  articular
palabras menos frecuentes y
reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes.
Interactuar  de  manera
sencilla  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  fórmulas  o  gestos
simples para tomar o ceder el
turno de palabra,  aunque se
dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

sobre  aspectos  concretos   de  temas  de  su
interés  o  relacionados  con  sus  estudios,  y
responde a preguntas  breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas.

2.  Se desenvuelve con la debida corrección en
gestiones y transacciones cotidianas, como son
los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3.  Participa  en  conversaciones  informales
breves,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros
medios técnicos, en las que establece contacto
social,  intercambia  información  y  expresa  de
manera  sencilla  opiniones  y  puntos  de  vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute  los  pasos  que  hay  que  seguir  para
realizar una actividad conjunta.

4.  Se  desenvuelve  de  manera  simple  pero
suficiente en una conversación formal, reunión o
entrevista  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando  información  relevante,
expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas  habituales,  dando  su  opinión  sobre
problemas  prácticos  cuando  se  le  pregunta
directamente, y  reaccionando de forma simple
ante comentarios, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

- Resumen del tema de un programa de 
radio (LE, p.68, act.1)
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de  un programa de radio 
(LE, p.68, act.2-3)
- Descripción de un sueño que les haya 
marcado y propuesta de 
interpretaciones (LE, p.68, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre un 
blog (LE, p.69, act.5-6) 
- Búsqueda de información en internet 
y presentación de un invento (LE, p.71, 
act. @4)
- Exposición de la presentación de sus 
mejores momentos en la clase de 
francés (LE, p.74, Tâche finale)

Interacción
- Participación en un juego pensando en
un objeto para que el resto de los 
compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4)
- Escenificación de una situación en la 
que se quiere comprar un objeto y se 
negocia el precio (LE, p.66, act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas 
describiendo un objeto que les gustaría 
que se inventase (LE, p.67, À toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando un problema personal y 
dando consejos y opiniones (LE, p.69, À 
toi!)
- Interacción oral opinando sobre unos 
inventos, justificando sus respuestas 
(LE, p.71, act.1-2)
- Intercambio de preguntas y respuestas
por parejas para adivinar un personaje /
objeto (LE, p.72, 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 simple
y  clara,  utilizando,  entre
otros,  procedimientos  como
la adaptación  del  mensaje  a
patrones  de  la  primera
lengua  u  otras,  o  el  uso  de
elementos  léxicos
aproximados si no se dispone
de otros más precisos.

-  Memorizar  el  nuevo  vocabulario  y
emplearlo en una situación.
-  Reutilizar  las  producciones  orales
dirigidas en las actividades.
- Favorecer la implicación individual y la
dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
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sociolingüísticos
Incorporar  a  la  producción
del  texto  oral  monológico  o
dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
actuando  con  la  debida
propiedad  y  respetando  las
normas  de  cortesía  más
importantes en los contextos
respectivos.

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  de  manera  sencilla
con  la  suficiente  cohesión
interna  y  coherencia  con
respecto  al  contexto  de
comunicación.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso
habitual,  y  emplear  para
comunicarse  mecanismos
sencillos  lo  bastante
ajustados  al  contexto  y  a  la
intención  comunicativa
(repetición  léxica,  elipsis,
deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y
conectores  y  marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

- La condicional (formación y uso).
-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso 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.

- Las características de los objetos.
-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

Patrones sonoros Patrones sonoros
Pronunciar  y  entonar  de
manera  clara  e  inteligible,
aunque  a  veces  resulte
evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan
errores de pronunciación que

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. -
Los  sonidos  [bʀ]  /  [kʀ]  /  [tʀ]  /  [gʀ]  /  
[pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 
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no  interrumpan  la
comunicación,  y  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  repeticiones  de  vez
en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión
Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados  escritos  en un
registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos,
de  temas  de  interés  o
relevantes  para  los  propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan  estructuras
sencillas  y  un  léxico  de  uso
común.

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones  generales  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una
fotocopiadora),  así  como  instrucciones  claras
para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).

2. Comprende correspondencia personal sencilla
en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares;
se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios,  y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y
opiniones  sobre  temas  generales,  conocidos  o
de su interés.

3.  Entiende  lo  esencial  de  correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal  o educativo
(p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).

4.  Capta  las  ideas  principales  de  textos
periodísticos  breves  en  cualquier  soporte  y
sobre  temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica  esencial  en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

- Lectura de un foro sobre inventos que
les gustaría que existiesen (LE, p.67)
- Lectura de la posible interpretación de
unos sueños (LE, p.68, act.4)
-  Lectura  de  un  extracto  de  un  blog
sobre consejos para pensar en positivo
(LE, p.69, act.5)
-  Lectura  de  un  texto  sobre  inventos
franceses (LE, pp.70-71)
-  Lectura  de  una  carta  sobre  un
proyecto  (LE,  p.71,  act.1,  Atelier
d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos
de la unidad (LE, Je fais le point)
-  Lectura  de  citas  célebres  (LE,  p.72,
act.3)

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión
Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del
texto.

- Leer la información de antemano que
necesitan identificar.
-  Ayudarse  de  las  imágenes  y  títulos
para facilitar la comprensión.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  de
estudio  y  de  trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones  artísticas
como  la  música  o  el  cine),
condiciones  de  vida  y

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.
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entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las
instituciones),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización  textual
(introducción  del  tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Reconocer,  y  aplicar  a  la
comprensión  del  texto,  los
constituyentes  y  la
organización  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente
en  la  comunicación  escrita,
así  como  sus  significados
asociados  (p.  e.  estructura
interrogativa  para hacer una
sugerencia).

- La condicional (formación y uso).
-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Reconocer  léxico  escrito  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios  y  ocupaciones,  e
inferir  del  contexto  y  del
contexto,  con  apoyo  visual,
los significados de palabras y
expresiones  de  uso  menos
frecuente o más específico.

- Las características de los objetos.
-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Reconocer  las  principales
convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así  como  abreviaturas  y
símbolos de uso común (p. e.
%),  y  sus  significados
asociados.

- ai o ais (futuro simple o condicional). 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
Comunicación: producción Comunicación: producción
Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura clara sobre temas
cotidianos  o  del  propio
interés, en un registro formal

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

-  Redacción  de  una  carta  de
presentación  sobre  un  proyecto  (LE,
p.71, act.3, Atelier d’écriture)
-  Redacción  de  un  dictado  (LE,  p.71,
Dictée)
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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.

da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de  su  interés,  respetando  las  convenciones  y
normas de cortesía y de la netiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve en la
que se establece y mantiene el contacto social
(p.  e.  con  amigos  en  otros  países);  se
intercambia  información;  se  describen  en
términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
e.  se  cancelan,  confirman  o  modifican  una
invitación  o  unos  planes),  y  se  expresan
opiniones de manera sencilla.

4.  Escribe  correspondencia  formal  básica  y
breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o
privadas o entidades comerciales, solicitando o
dando  la  información  requerida  y  observando
las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

Estrategias de producción Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  y  de
estructura  simple,  p.  e.
copiando formatos,  fórmulas
y  modelos  convencionales
propios  de  cada  tipo  de
texto.

-  Movilizar  todas  las  competencias
desarrolladas  para  realizar  una  tarea
práctica:  Nos  meilleurs  moments  en
français.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Incorporar  a  la  producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales,
comportamiento  y
convenciones  sociales,
respetando  las  normas  de
cortesía  y  de  la  netiqueta
más  importantes  en  los
contextos respectivos.

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
-  Descubrir  algunas  invenciones
francesas.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas
Llevar  a  cabo  las  funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,  utilizando  los
exponentes más comunes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  de  uso
más frecuente para organizar
el  texto  escrito  de  manera
sencilla  con  la  suficiente
cohesión  interna  y
coherencia  con  respecto  al
contexto de comunicación.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar  control  sobre  un
repertorio  limitado  de
estructuras sintácticas de uso

- La condicional (formación y uso).
-  Los  usos  del  subjuntivo:  finalidad,
deseo, opinión.
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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).
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente
Conocer  y  utilizar  un
repertorio  léxico  escrito
suficiente  para  comunicar
información,  opiniones  y
puntos  de  vista  breves,
simples  y  directos  en
situaciones  habituales  y
cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes
y  sobre  temas  menos
conocidos  haya  que  adaptar
el mensaje.

- Las características de los objetos.
-  La  psicología  (interpretación  de  los
sueños, problemas personales). 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos
Conocer y aplicar, de manera
adecuada  para  hacerse
comprensible  casi  siempre,
los  signos  de  puntuación
elementales  (p.  e.  punto,
coma)  y  las  reglas
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas  y minúsculas,
o  separación  de  palabras  al
final  de  línea),  así  como  las
convenciones  ortográficas
más  habituales  en  la
redacción  de  textos  en
soporte electrónico.

- ai o ais (futuro simple o condicional). 

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 las reglas gramaticales. Aplicarlas
con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar la palabra de los demás.
- Colaborar en las actividades de interacción.
- Ganar confianza para hablar.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  aceptar  las  críticas  y  saber  renunciar  a  sus  ideas.
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de escucha y observación.
- Reforzar los automatismos de deducción.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
-  Analizar  una  estructura  gramatical,  aplicarla  en  contexto  y  movilizar  sus
conocimientos.  Comparar  una  estructura  gramatical  con  su  equivalente  en  la
lengua materna.
- Adquirir estructuras y reutilizarlas en un contexto.
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
-  Tratar  de  adquirir  y  asimilar  nuevos  conocimientos  sobre  un  tema concreto.
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Perseverar en el aprendizaje.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Autoevaluarse al final del aprendizaje.
- Movilizar su memoria para recordar las actividades realizadas en francés.

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el mercadillo de Saint-
Ouen y la tradición de los mercadillos y la venta ambulante en Francia.
- Iniciarse en la interpretación de los sueños.
- Descubrir inventores famosos y sus inventos.
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. 
- Desarrollar su creatividad.

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral.
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su aprendizaje.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el
trabajo.

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías.
-  Aprender  a  realizar  búsquedas  en  Internet  para  acceder  rápidamente  a  la
información.

1º BACH. PRIMER IDIOMA: UNIDADES 0 A 6

-Primer trimestre: unidades 0 a 2
- Segundo trimestre: unidades 3 a 4
-Tercer trimestre: unidades 5 a 6

2º BACH. SEGUNDO IDIOMA: UNIDADES 0 A 6

-Primer trimestre: unidades 0 a 2
-Segundo trimestre: unidades 3 a 4
-Tercer trimestre: unidades 5 a 6

UNIDAD 0: PREMIERS CONTACTS

Conocimientos

E. Funciones comunicativas

Saludar.

Deletrear.

Contar (números).

Dar un número de teléfono.

F. Estructuras sintácticas

Ça va?
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Comment ça s’écrit ?

Je m’appelle

Quelle est la date de…? 

C’est le…

G. Léxico

Alfabeto francés.

Días de la semana.

Meses del año.

Palabras de la clase.

H. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación

sonido / grafía

Patrones sonoros:

La “música” general del francés.

Entonación afirmativa / Entonación interrogativa.

Relación sonido / grafía:

Los acentos franceses.

Signos ortográficos (guión, diéresis, apóstrofo).

Una letra especial: Ç.

Paso de lo escrito a lo oral (y viceversa): los números, los nombres de algunas ciudades de 
Francia.

1. Estrategias de aprendizaje (comprensión)

Relacionarel francés y la lengua propia:

-  tomar consciencia de la proximidad de ambos idiomas: léxico común “transparente”;

- identificar diferencias y apoyarse en ellas para memorizar y evitar errores: los 
números.

Tomar consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.

Cómo fijarse objetivos de aprendizaje.

I. Aspectos culturales y sociolingüísticos

Saludos y fórmulas de cortesía francesas.

Siglas de instituciones y servicios franceses / generales.

Ciudades francesas.

Cómo llamar por teléfono.

Aptitudes y destrezas comunicativas
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6. Comprensión de textos orales

- Identificar el francés entre otros idiomas.

- Identificar saludos (en registro neutro o familiar), nombres y apellidos de personas.

- Reconocer el nombre de las letras del alfabeto y entender cuando se deletrea una palabra.

- Identificar y anotar un número de teléfono.

- Comprender las principales instrucciones de clase (las del profesor).

Identificar los principales mensajes útiles para la clase (preguntas al profesor).

7. Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

- Presentarse.

- Deletrear un apellido: el suyo propio, el de personajes franceses…

Interacción 

- Saludar en diferentes registros, contestar a un saludo.

-  Contestar  a  preguntas  sobre  horarios  y  fechas  (día  de  la  clase  de  francés,  fecha  de
cumpleaños…).

- Dar un número de teléfono.

8. Comprensión de textos escritos

- Leer un calendario.

- Identificar fórmulas corrientes e útiles en la clase (para dirigirse al profesor).

- Comprender las instrucciones de las actividades del Libro.

- Interpretar siglas corrientes.

- Comprender un documento sobre motivaciones posibles para aprender francés, para poder
elegir una opción y situarse personalmente.

9. Producción de textos escritos

- Escribir al dictado un nombre deletreado

- Escribir unos números de teléfono de lugares concretos al dictado

- Escribir respuestas sencillas en el Cuaderno de ejercicios.

Actitudes

- Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general.

- Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente
responsable

Competencias clave

Comunicación lingüística
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- Comprobar que el aprendizaje será útil: aprender los números para contar, aprender el nombre de las
letras para deletrear su nombre…

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 0:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

- Afianzarla confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un
lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, portanto, ver reforzada la auto-estima.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés).

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía
(entre alumnos, con el profesor).

- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros)

Aprender a aprender

Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación profesional: 
aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, estudiar en un 
país francófono, integrar un sector internacional.

Nota: 

En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno

 En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un interés 
especial: unavance en la progresión, un procedimiento distinto.
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UNIDAD 1: RENCONTRES

Conocimientos

1) Funciones comunicativas

Saludar y despedirse.

Presentarse, presentar a alguien.

Dar, pedir informaciones sobre personas.

Expresarse con cortesía.

2) Estructuras sintácticas

Pronombres personalessujeto.

On = Nous

Vous = Usted / Ustedes

Presente de indicativo: verbos en –er(1), verbos être y avoir.

Artículos determinados.

Género y número (nombres).

3) Léxico

El instituto.

Las nacionalidades.

Descripción física y psicológica.

Fórmulas de cortesía.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relaciónsonido / grafía 

Patrones sonoros

Acento tónico.

Entonaciones expresivas para los saludos.

Sonido / Grafía

Sílabas finales.

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Aprender a captar indicios (verbales y no verbales) que ayuden a la comprensión: imágenes, 
ruidos de fondo, tipos de voces, palabras transparentes...

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de
habla.

Producción
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Cómo prepararse para interactuar: detenerse en las instrucciones, observar modelos; 
comprender la importancia de las entonaciones y de todo el lenguaje no verbal.

Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos

Los restaurantes universitarios.

Francofonía: Canadá, el francés en Quebec.

Francia: superficie, población, geografía. 

Aptitudes y destrezas comunicativas

1. Comprensión de textos orales

-  Comprender  globalmente  diálogos  breves  en  contexto  escolar  (restaurante  universitario,
biblioteca).

- Identificar rasgos de registro familiar (léxico)

- Comprender alguna información de de detalle en una conversación grabada: nombre de los
personajes, por ejemplo.

- Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

- Presentarse, presentar a un compañero ante el grupo. 

Interacción

- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un guión e inspirándose de un
modelo (saludos y presentaciones).

- Tarea final: Presentarse a otra persona y quedar para un encuentro.

- Comprensión de textos escritos

-  Comprender  un  cuestionario  con  preguntas  y  respuestas  para  elegir  sobre  las  posibles
relaciones del alumno con el francés y la francofonía. 

- Tarea final: Comprender anuncios de particulares.

- Producción de textos escritos

Redactar un texto personal que presente las relaciones de uno con el francés y la francofonía.

Tarea final: Redactar una ficha de identidad personal. Redactar un anuncio para presentarse y
ofrecer / pedir servicios.

Actitudes

- Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales.

- Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final).

Competencias clave

Comunicación lingüística
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-  Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  desarrollar  habilidades  sociales:  entablar  relación  con
personas, preguntar por una persona, darse a conocer… 

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

- Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar
tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). Participar
de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía
(entre alumnos, con el profesor).

- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros)

Aprender a aprender

Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés.

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 

- Valorar los activos de uno mismo y ser capaz de rentabilizarlos en una situación de intercambio de 
servicios.

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.
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UNIDAD 2: PROFILS

Conocimientos

1. Funciones comunicativas

Dar informaciones sobre una persona.

Describir a una persona (físico y carácter).

Expresar sus gustos.

Expresar sus sentimientos.

2. Estructuras sintácticas

 Artículos indeterminados

Género de los adjetivos

Presente de los verbos en –er (2)

Negación (1)

C’est / ilest

3. Léxico

El rostro.

La apariencia física.

El carácter.

Los colores.

4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación

sonido / grafía 

Patrones sonoros

Ritmo y acento.

5. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Comprender el valor de vous como tratamiento de respeto.

Comprender el valor de on = nous como propio de la lengua oral.

Aprender a reconocer por la entonación el estado de ánimo de un locutor.

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de
habla.

Producción

Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para  utilizar 
correctamente los pronombres on, nous y vous.
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Desarrollar estrategias personales para memorizar más fácilmente diálogos y situaciones.

Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

Aspectos culturales y sociolingüísticos

Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para  utilizar 
correctamente los pronombres on, nous y vous.

Centro de atención a desempleados (Pôleemploi).

Tours y la región del Loira.

Estereotipos sobre los franceses.

Aptitudes y destrezas comunicativas

1. Comprensión de textos orales

-  Comprender  globalmente  un  diálogo  en  contexto  profesional  (centro  de  ayuda  a  los
desempleados).

- Comprender globalmente una conversación entre amigos.

2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

- Presentarse (estado civil, dirección, gustos) a un compañero.

- Presentar a un compañero al resto de la clase.

- Describir una escena ilustrada: los personajes, sus emociones… 

Interacción

- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un guión e inspirándose de un
modelo (preguntar por alguien en un sitio público).

- Juego: describir a una persona famosa para que los demás adivinen su identidad.

Tarea final:inventar personajes marcadas por su nombre de pila y hacer su retrato, completar
esta presentación de manera colectiva.

3. Comprensión de textos escritos

- Comprender un test de personalidad para poder contestar eligiendo entre respuestas dadas; y
para entender la interpretación de los resultados.

4. Producción de textos escritos

- Presentar a una persona partiendo de su retrato fotográfico.

Actitudes

- Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos.

Competencias clave
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Comunicación lingüística

-  Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  desarrollar  las  habilidades  sociales  más  variadas:
desenvolverse en un ámbito profesional,  jugar… 

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

- Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en comprensión
oral global.

- Comprender el papel de determinados organismos en un país democrático y solidario (Pôleemploi).

- Respetar la forma de ser y los talentos de diferentes personas.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño, 

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía
(entre alumnos, con el profesor).

Aprender a aprender

Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas (paro).

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.
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UNIDAD 3: AU QUOTIDIEN

Conocimientos

Funciones comunicativas

Hacer preguntas.

Describir actividades cotidianas.

Expresar el tiempo (hora, momento del día, frecuencia).

Contactar a alguien por teléfono.

Estructuras sintácticas

Artículos partitivos.

Interrogación.

Presente de los verbos en –ir o -ire, en -dre o –tre, y de faire.

Pronombres personales tónicos. 

Léxico

Actividades y ritmos de vida.

Ritmos de comidas.

Tareas del hogar.

Ocio.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación

sonido / grafía 

Patrones sonoros…

Entonación afirmativa / interrogativa.

Sonido / Grafía

Signos de puntuación.

Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Aprender a reconocer diferentes tipos de textos orales.

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de
habla.

Producción

Aprender a reconocer diferentes tipos de textos escritos.

Trucos para memorizar el léxico.

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros.
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Aspectos culturales y sociolingüísticos

Los ritmos escolares en Francia.

Los trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar (Francia / Suiza).

Los horarios comerciales en Francia.

La historia de la baguette.

Aptitudes y destrezas comunicativas

1. Comprensión de textos orales

- Identificar  mensajes cortos de diferente naturaleza (en contestador,  por un altavoz en un
lugar público, conversación telefónica, monólogo público…).

- Comprender una entrevista (a un niño sobre sus costumbres cotidianas).

- Comprender un juego radiofónico

2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

Tarea final: Leer en voz alta un texto literario, de manera expresiva.

Interacción

- Contar sus actividades cotidianas, su horario habitual.

- Invitar a alguien por teléfono, contestar.

Entrevistar a un personaje famoso.

Adoptar el papel de un personaje famoso en una entrevista y contestar.

Tarea final: Adoptar el papel de un personaje de un extracto literario y darle vida, imaginando
sus motivaciones y estados de ánimo, para contestar a preguntas sobre los mismos; adoptar el
papel del narrador que sale de la novela para hacerle preguntas a la protagonista. Escenificar el
encuentro y la conversación. 

3. Comprensión de textos escritos

-  Identificar  varios  tipos  de documentos escritos  breves:  carta  formal,  postal,  guía  turística,
recorte de periódico, anuncio inmobiliario…

- Comprender un artículo de revista: el testimonio de tres personas sobre su vida.

- Tarea final: Comprender un pequeño extracto literario.

4. Producción de textos escritos

- Redactar la presentación de una persona (real o ficticia) representativa de la sociedad real
ambiente.

Actitudes

- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros.

Competencias clave
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Comunicación lingüística

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos
soportes: cara a cara / teléfono, radio, correspondencia / prensa / literatura…

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en comprensión
oral global.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño.

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

-  Adoptar  actitud generosa ante  las  producciones de los  compañeros,  pero  siguiendo criterios:  por
ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía
(entre alumnos, con el profesor).

Conciencia y expresiones culturales

- Valorar la calidad de un texto literario, aprender a transmitir los valores del mismo y su expresividad al
leerlo en voz alta.

Aprender a aprender

- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Valorar la iniciativa y el anticonformismo en el ámbito laboral: trabajar en el país vecino, saber 
organizarse para compatibilizar la vida personal y la laboral.

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.
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UNIDAD 4: LE TEMPS DE VIVRE

Conocimientos

1. Funciones comunicativas

Expresar una intención.

Describir actividades de ocio.

Pedir y dar informaciones (familia, profesión, costumbres).

Felicitar a alguien.

2. Estructuras sintácticas

Adjetivos posesivos.

Presente de indicativo: venir, prendre, pouvoir, verbes en –evoir.

Artículos contractos.

Futuro inmediato (futurproche).

Plural de los sustantivos y de los adjetivos.

3. Léxico

Profesiones.

Familia.

Tiempo libre.

Vacaciones.

4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relaciónsonido / grafía 

Patrones sonoros…

Vocales orales / vocales nasales

Sonido / Grafía

Correspondencias escritas de las nasales.

5. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Como aprender a fijarse en los elementos no verbales en una grabación (ruidos de fondo).

Como comprender globalmente un documento oral relativamente extenso.

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.

Producción

Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6. Aspectos culturales y sociolingüísticos

Los jardines comunitarios dentro de la ciudad.
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Una ciudad de provincias, en el centro de Francia: Aurillac.

La familia: nuevas realidades.

La lectura en Francia.

Aptitudes y destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales

- Comprender globalmente diferentes monólogos cortos de personas hablando de su profesión,
y poder asociarlos a la foto correspondiente.

- Comprender globalmente diferentes diálogos cortos grabados en contextos muy diferentes y
poder asociarlos a la foto correspondiente.

-  Comprender  un  diálogo  y  poder  contestar  a  preguntas  de  comprensión  global  (¿Quién?
¿Dónde? ¿Cuándo?¿Qué).

-  Comprender  un  juego  televisado  grabado  en  directo  y   poder  contestar  a  preguntas  de
comprensión global: estructura del diálogo, temas principales abordados.

- Tarea final: comprender preguntas de cultura general, para poder contestar sobre la marcha.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

- Presentar la profesión de un conocido (ventajas e inconvenientes).

- Presentar su familia.

- Tarea final: redactar preguntas de cultura general.

Interacción

-  Comprender  y  participar  a  una  conversación  telefónica:  pedir  ayuda  para  organizar  una
celebración familiar, pedir información).

- Comprender y participar a una conversación telefónica: contar sus proyectos para el fin de
semana y preguntar por los del interlocutor.

- Tarea final: contestar a preguntas de cultura general.

3) Comprensión de textos escritos

- Comprender los mensajes dejados en un foro virtual relacionado con las actividades de ocio.
Sacar la información principal ly algunos detalles.

- Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión.

4) Producción de textos escritos

- Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de ocio en la región
de uno.

Actitudes

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.
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Competencias clave

Comunicación lingüística

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales…

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en comprensión
oral global.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño. 

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

-  Adoptar  actitud  generosa  pero  también  objetivamente  racional  ante  las  producciones  de  los
compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía
(entre alumnos, con el profesor).

Consciencia y expresión artísticas

-  Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al  dramatizar una
escena, crear un juego cultural sobre un modelo televisivo.

Aprender a aprender

- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final. 

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.
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UNIDAD 5 : VOUS ETES ICI

Conocimientos

1. Funciones comunicativas

Preguntar por un lugar, indicar el camino.

Pedir información sobre un lugar, describirlo.

Situar en el espacio.

Dar consejos.

2. Estructuras sintácticas

Pasado reciente

Preposiciones y adverbios de lugar.

Imperativo.

Pronombre on impersonal

3. Léxico

Organización y espacios de una ciudad.

Servicios y comercios.

Ocio.

Medios de transporte y tráfico

4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación

sonido / grafía 

Patrones sonoros…

[y] / [u] / [i]

Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

5. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de
habla.

Producción

Cómo crear y representar un diálogo.

Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6. Aspectos culturales y sociolingüísticos

Una ciudad del suroeste de Francia: Albi.
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Una época de la historia reciente de Francia: 2ª Guerra mundial (señales en la ciudad).  

Francofonía: una pincelada de variados territorios francófonos (a través de los “souvenirs” que
se pueden comprar allí).

Aptitudes y destrezas comunicativas

- Comprensión de textos orales

-  Comprender  una  conversación  en  una  oficina  de  turismo  y  contestar  a  preguntas  de
comprensión global: información principal y detalles importantes.

- Comprender un programa radiofónico grabado al aire libre en una ciudad, sobre los lugares de
esta ciudad: el concepto y las reglas del concurso, el desarrollo del juego. 

- Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

- Resumir las reglas de un concurso radiofónico. 

- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares principales.

- Tarea final: presentar un plan de viaje de manera convincente.

Interacción 

-  Describir  su barrio:  características,  direcciones útiles,  modo de ir  a  los  lugares  principales.
Contestar a preguntas sobre el mismo. Conversar sobre los diferentes barrios donde viven los
compañeros.

- Juegos de rol: en una oficina de turismo, preguntar e informar/aconsejar.

- Jugar a adivinar un lugar, imitando el concurso de la unidad. 

- Comprensión de textos escritos

-Identificar  como  tal  una  página  de  una  guía  turística:  identificar  la  tipología  general,  la
presentación de los diferentes tipos de contenidos.

- Comprender globalmente las informaciones, saber dónde buscar las diferentes informaciones.

- Observar diferentes formatos para un mismo tipo de mensaje: “correspondencia” vacacional:
mail, postal, blog en Internet, SMS. 

- Tarea final:  comprender un cuestionario, para establecer su perfil como turista.  Comprender
información en Internet o enciclopedia sobre países francófonos.

- Producción de textos escritos

- Pasar un SMS al formato postal.

- Escribir una postal de vacaciones.

Actitudes

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.
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Competencias clave

Comunicación lingüística

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar información
(guías turísticas, Internet…) o comunicar (postales,SMS…).

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en comprensión
oral global.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño. 

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

-  Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los  compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas

-  Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al  dramatizar una
escena, imitar un juego sobre un modelo radiofónico.

- En la preparación de viaje, informarse y valorar todas las opciones culturales y artísticas para fijar el
itinerario.

Aprender a aprender

- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias propuestas de viajes 
muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se llegue a realizar.

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  
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- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación 
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.

UNIDAD 6 : À LOUER

Conocimientos

1) Funciones comunicativas

Pedir y dar información sobre una vivienda.

Describir una vivienda o alojamiento de vacaciones.

Situar un lugar.

Expresar una obligación.

Dar su conformidad.

2) Estructuras sintácticas

Adjetivos demostrativos.

Pronombres COD.

Preposiciones + ciudad/región/país.

Forma impersonal: ilfaut.

Adjetivos numerales ordinales.

3) Léxico

Vivienda.

Muebles.

Electrodomésticos.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación

sonido / grafía 

Patrones sonoros…

[ε] - [e] – [θ]

Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de
habla.

Trucos para inferir el significado de una palabra desconocida.
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Producción

Cómo crear y representar un diálogo.

Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos

Los “Gîtes de France” (alojamientos rurales).

La región de l’Ile-de-France.

Información útil para viajar a Francia (alojamientos).

Diferentes tipos de viviendas en Francia.

Aptitudes y destrezas comunicativas

- Comprensión de textos orales

-  Comprender  una  conversación  telefónica:  una  persona  quiere  reservar  una  estancia  en  un
alojamiento rural. Contestar a preguntas sobre la información principal y detalles importantes.

- Comprender una conversación telefónica amistosa: una chica llama a una amiga en su lugar de
trabajo  para  preguntarle  por  un  piso.  Comprender  las  informaciones  principales  para  poder
comunicárselas a un tercero.

- Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

-  Comentar un artículo de una revista sobre las reglas para compartir un piso en alquiler: dar su
opinión personal.

- Tarea final: exponer de forma ordenada las reglas acordadas para el proyecto.

Interacción 

- Describir un alojamiento a otra persona para elegir el más conveniente para unas vacaciones.

- Pedir consejo por teléfono a un amigo para elegir entre dos campings.

- Pedir información a una agencia inmobiliaria o a un particular a partir de unos anuncios (viviendas
principales).

- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso
alquilado.

- Comprensión de textos escritos

- Comprender unos anuncios inmobiliarios (varios formatos).

- Comprender un artículo de una revista: las reglas para compartir un piso en alquiler: clasificar los
distintos tipos de información.

- Leer un anuncio (oferta de vivienda para intercambio internacional) y una respuesta en formato
carta.

- Identificar los rasgos de la correspondencia escrita bastante formal.
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- Producción de textos escritos

-  Apuntar  las  informaciones  principales  sacadas  de  una  conversación  telefónica  para  poder
comunicárselas a un tercero.

-  Tarea  final:  redactar  con  cuidado  un  reglamento  (diez  reglas)  para  las  personas  que  van  a
compartir un piso alquilado.

- Escribir una carta para contestar a un anuncio con oferta de intercambio de viviendas.

Actitudes

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Comunicación lingüística

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos
soportes y diversas situaciones:  cara a cara / teléfono,;  y  por escrito,  para buscar /dar información
(anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal).

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso  constante  en
comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño. 

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

-  Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los  compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.

-  Reflexionar  sobre  las  reglas  que  permiten  (o  no)  compartir  una  vivienda:  durante  las  vacaciones
(alquiler o intercambio), de forma permanente (alquiler, alquiler compartido), etc. 

Consciencia y expresión artísticas

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral: dramatizaciones, juegos
de rol. 
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Aprender a aprender

- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea como alojamiento vacacional o 
como  residencia principal-

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas de convivencia 
comunes, que convengan a cada uno.

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación 
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.

UNIDAD 7: C’EST LA VIE !

Conocimientos

1) Funciones comunicativas

Pedir y dar informaciones sobre hechos pasados.

Invitar al aguien.

Aceptar o rechazar.

Expresar sentimientos.

Situar en el tiempo.

2) Estructuras sintácticas

Pasado compuesto (forma afirmativa).

Negación: ne… rien/plus/jamais/personne

être en train de + infinitivo

être sur le point de + infinitivo

3) Léxico

Las épocas de la vida.

Los estudios.

La vida profesional.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación

sonido / grafía 
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Patrones sonoros…

[ε] - [oe] – [ּפ ]

Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de
habla.

Producción

Claves para redactar un texto: presentación escrita de un personaje de ficción.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos

La movilidad de las personas en Francia.

Una ciudad del centro de Francia: Clermont-Ferrand.

Cómo se inventó la meteorología.

La indumentaria: una ley curiosa relativa a los pantalones.

Aptitudes y destrezas comunicativas

2) Comprensión de textos orales

- Comprender un diálogo informal: dos amigos se reencuentran después de algún tiempo, se
preguntan y se ponen al día. Comprender toda la información: general y de detalle.

- Comprender un programa de radio en el que se entrevista a una persona para que hable de su
vida familiar  (monólogo).Comprender las  informaciones principales  y  detalles  relevantes,  así
como el estado de ánimo del locutor.

- Comprender una canción: el contenido general de la letra.

3) Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

- Contar a un amigo cómo uno ha pasado el último fin de semana. 

- Tarea final: Presentar oralmente la presentación-biografía de una persona, cuidando la dicción
y la entonación.

Interacción 

- Contar a un amigo cómo ha pasado el último fin de semana. Preguntarle sobre el suyo.

- Intervenir en una entrevista de trabajo: entrevistar y ser entrevistado.
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- Participar en una conversación amistosa: pedir disculpas, dar y pedir. Explicaciones.

- Participar en una conversación amistosa con alguien que no se ha visto desde hace tiempo:
preguntar y contar por las experiencias vividas, invitar.   

- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso
alquilado.

4) Comprensión de textos escritos

- Comprender pequeñas biografías en forma de adivinanzas: acertar con los personajes descritos
y contestar a preguntas sobre cada uno.

5) Producción de textos escritos

- Redactar la presentación de un personaje de ficción. 

- Tarea final:  presentar un personaje y redactar su biografía; en tercera persona y en primera
persona, como si fuera una autobiografía.

Actitudes

- Participar a las actividades de producción con creatividad.

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Comunicación lingüística

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos
soportes y diversas situaciones:  cara a cara / teléfono,;  y  por escrito,  para buscar /dar información
(anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal).

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 7:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso  constante  en
comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño. 

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

-  Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los  compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.
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Consciencia y expresión artísticas

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, juegos
de rol).

- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar la
posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación.

Aprender a aprender

- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.

- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 
facetas de la personalidad.

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.

UNIDAD 8: LE FIL DES SAISONS

Conocimientos

- Funciones comunicativas

Dar y pedir informaciones sobre hechos pasados.

Describir el tiempo atmosférico.

Describir personas (físico, forma de vestir).

Pedir y dar opiniones.

Expresar acuerdo o desacuerdo.

- Estructuras sintácticas

Pasado compuesto (forma negativa).

Concordancia del participio pasado en el pasado compuesto con avoir.

Pronombres COI.

- Léxico

El clima.

La ropa.
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El cuerpo.

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación

sonido / grafía 

Patrones sonoros…

[p]-[b] – [f] – [v]

Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

- Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de
habla.

Producción

Claves para intervenir con eficacia en una discusión o debate.

- Aspectos culturales y sociolingüísticos

Las “maisons de quartier”.

Las cuidades europeas hermanadas (“jumelées”).

Tradiciones en algunos países francófonos (relacionados con los grandes acontecimientos de la
vida).

Aptitudes y destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales

- Comprender un debate semi-informal sobre la moda: contestar a preguntas de comprensión
global y asociar a cada participante con los argumentos que defiende.

- Comprender unos argumentos encontrados, dados en desorden, como surgen en la discusión y
saber clasificarlos, oponiendo pros y contras.

- Comprender partes meteorológicos: para poder saber a qué región de Francia corresponden
(mapas). 

- Comprender una conversación-debate sobre el tema de las pausas en el trabajo: identificar
quién defiende qué y comprender con qué argumentos.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión
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-  Dar  su  opinión  sobre  las  previsiones  meteorológicas  y  la  importancia  que  se  les  puede
conceder o no.

- Explicar qué estilo de ropa le gusta a uno.

-  Tarea final:  Presentar  (parte  de)  un proyecto profesional  de  director  de vestuario  en una
productora audiovisual: describir con precisión el atuendo de un personaje, justificando lo que
se ha elegido. 

Interacción 

-  Participar en una conversación telefónica amistosa: de cara a un fin de semana compartido,
preguntar, contestar y comentar acerca del tiempo previsto, de la ropa que conviene llevar.

- Dar consejos, asesorar durante una compra, en una tienda de ropa / Hacer una apreciación,
dar una opinión y justificarla para convencer.

-  Participar a un debate sobre un tema a elegir:  programas lingüísticos,  vivir  en casa de los
padres o compartir un piso alquilado.

- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso
alquilado.

3) Comprensión de textos escritos

- Comprender un mail familiar pero bastante extenso. Lo suficiente para entender la situación, la
información general y los detalles relevantes.

- Comprender un artículo de revista sobre moda y relacionar el contenido con afirmaciones muy
marcadas que lo resumen (o no).

4) Producción de textos escritos

- Redactar el guión de un programa ficticio donde se presente el tiempo un día de otoño típico
en su región.

- Poniéndose en el papel de un personaje presentado en la unidad (Muriel, que pasa el verano
en casa de una familia londinense) redactar un segundo mail para los abuelos, siguiendo un
guión: contestar a una carta de ellos, hablar del tiempo, de las actividades y preguntar por la
familia. 

- Tarea final:  redactar apuntes, que podrán ser consultados durante la presentación oral del
proyecto.

Actitudes

- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la tarea final, que
lo requiere explícitamente..

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Comunicación lingüística
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- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la televisión…; y por escrito, para distraerse o
informarse  en  una  revista,  para  buscar  información  en   Internet…)  ,o  para  comunicar  (blog,  carta
formal).

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 8:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso  constante  en
comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño. 

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

-  Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los  compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, juegos
de rol).

- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar la
posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación. 

- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, metiéndose en el papel de un director artístico de 
vestuario.

Aprender a aprender

- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.

- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 
facetas de la personalidad.

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  
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- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.
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UNIDAD 9: À TABLE !

Conocimientos

1) Funciones comunicativas

Pedir en un restaurante.

Pedir y dar información sobre alimentos y hacer comentarios.

Hablar de los gustos.

Preguntar por el precio, por el medio de pago.

2) Estructuras sintácticas

La cantidad.

El pronombre en.

Los adverbios en –ment.

3) Léxico

Alimentos.

Bebidas.

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación

sonido / grafía 

Patrones sonoros…

[∫ ] -  [z( j)]

Sonido / Grafía

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de
habla.

Utilizar de manera cada vez más fina las estrategias de comprensión oral, diferenciando con
seguridad comprensión global / comprensión de la información principal / comprensión de los
detalles relevantes / comprensión de todo - todos los detalles: primera escucha → comprender
la situación y la información principal; segunda escucha → comprender el detalle.

Reflexionar sobre las claves para utilizar un diccionario monolingüe.

Producción

Utilizar un diccionario, pero con criterio.

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos

Tiendas y mercados.
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La carne en la comida francesa.

Horarios de comidas y especialidades.

La comida sana en los colegios.

Aptitudes y destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales

- Comprender una situación de compra en el mercado (clientes y vendedora en un puesto de
verduras): entender la información principal y los detalles relevantes (precios, p. e.)

-  Comprender  una  situación  en  un  restaurante:  conversación  familiar  (padre-hijo)  e
intercambios con el camarero. Comprender el contenido de la información y diferenciar los dos
tipos de intercambios que coexisten (comentarios / peticiones; registro informal / formal).

-  Comprender  una  conversación  familiar  (madre-hijo):  la  hija  hace  la  compra  por  Internet
siguiendo instrucciones de la madre.  Primera escucha: comprender la situación y la información
principal. Segunda escucha: comprender el detalle.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción

Expresión

- ¿Invitar a amigos en casa o en un restaurante? Exponer sus preferencias y explicar las razones.

Interacción

- Simular una acción de compra en un mercado y asumir cualquiera de los dos papeles en el
diálogo comprador – vendedor.

- Idem, en un supermercado: diálogo entre dos personas que hacen la compra y comentan;
diálogo con la cajera en el momento de pagar.

- En un restaurante, diálogo cliente – camarero: preguntar por los platos- aconsejar.

- Tarea final:pedir complementos de información sobre las recetas de cocina presentadas en un
blog.

3) Comprensión de textos escritos

-  Comprender  toda  la  información  que  aporta  un  diccionario  monolingüe:  distinguiendo  y
aprovechando las diferentes categorías de la misma.

- Comprender unas recetas de cocina. Observar el formato (los diferentes tipos de información)
y sacar la información útil para realizar la receta.

- Tarea final: buscar en Internet blogs de cocina y observar formatos y contenidos.

4) Producción de textos escritos

- Relatar para publicar en una revista una comida-celebración.

-  Tarea  final:  analizar  “modelos”  auténticos  en  blogs  de  cocina  y  adoptar/adaptar  una
modalidad para crear el suyo.

-Tarea final: redactar el texto de una receta y su presentación-comentario.
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Actitudes

- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la tarea final, que
lo requiere explícitamente.

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave

Comunicación lingüística

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos
soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates organizados en vivo; y por escrito, para
buscar  información  o  hacer  compra  en   Internet…,  para  descubrir  nuevas  recetas  de  cocina,  para
colaborar con una revista…

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos
formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 9:

-  Conocimientos

-  Competencias comunicativas, destrezas

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la
comunicación).

Competencias sociales y cívicas

-  Afianzar  la  confianza  en  uno  mismo  y  en  su  capacidad  de  aprendizaje:  progreso  constante  en
comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos.

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar en
pareja o  en un grupo pequeño. 

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa. 

-  Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los  compañeros,
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.

- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y comparar el tipo de
relaciones sociales que implica cada una. 

Consciencia y expresión artísticas

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, juegos
de rol).

- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar la
posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación. 

- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a una receta y realización 
culinaria, así como a la presentación de una receta en un blog.
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Aprender a aprender

- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 
final.

- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 
facetas de la personalidad.

- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin criterio a consultar un 
diccionario antes de reflexionar.

Competencia digital

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar y 
respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.  

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación 
en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.

CURRÍCULUM DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

CONTENIDOS PLATAFORMA MOODLE. 

Los materiales que conforman este curso están destinados a alumnos adultos principiantes en 
el idioma francés. Con ellos se pretenden trabajar todas las competencias comunicativas, 
aunque la especificidad del medio utilizado, Internet, hace más asequible el desarrollo de las 
competencias escritas que el de las orales.
Además de las competencias puramente lingüísticas, también son objetivos otras competencias
como el conocimiento cultural, el manejo de herramientas informáticas de tipo variado así 
como el aprovechamiento máximo de todos los recursos en Internet para la enseñanza y el 
aprendizaje de los idiomas.
Estos materiales están originalmente destinados a un ciclo superior de secretariado internacional 
a distancia. Esto explica que en algunos apartados se le dé bastante importancia a cuestiones 
como la correspondencia formal y comercial o el léxico de la oficina. En una enseñanza general, 
se puede (y en muchos casos se debe) minimizar la importancia de estos apartados, e insistir en 
los apartados más generalistas de estos contenidos.
El curso se estructura en tres unidades a razón de una por trimestre. Cada unidad se divide 
en tres o cuatro temas, según las unidades. Y cada tema cuenta a su vez con distintos 
apartados:

• Una historia inicial, donde se presentan los contenidos de la unidad.
• Un diálogo inicial, para oír y leer (con su correspondiente traducción).
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• Unos contenidos lingüísticos (gramática, vocabulario, fonética…). Algunos son más 
importantes que otros, como ya se indica arriba. 
• Unas autoevaluaciones, para que el alumno pueda ir comprobando si está entendiendo los 
contenidos. El programa corrige estas actividades de forma automática.
• Diferentes recursos complementarios: audios, textos, páginas web, presentaciones, vídeos, 
programas… Todos estos recursos están disponibles en Internet y son gratuitos.

El hilo conductor del curso son tres personajes llamados Inés, Christian y Momo. Son tres 
jóvenes que acaban de llegar a España para hacer unas prácticas de empresa, concretamente en 
Ubrique Complementos, una pequeña empresa dedicada a los productos del cuero. 
Inés es española, aunque ha estudiado y vive en París. Christian es de origen polaco y ha 
estudiado en Lyon. En cuanto a Momo, su padre es argelino y su madre francesa. Son personas 
de distinta procedencia. Muy pronto se convertirán en amigos además de ser colegas de trabajo. 
La asimilación de estos contenidos se mide a través de las tareas. Son las actividades que el 
alumno desarrolla y que el profesor luego corrige. 
En idioma, hay dos tipos de tareas: las orales y las escritas. Por regla general, las tareas escritas 
se hacen en un documento de texto, y las tareas orales consisten en pequeñas grabaciones 
realizadas por el alumno. En cada una de las tareas es necesario dar una información clara de lo 
que el alumno debe hacer, de los pasos a seguir, así como consejos y orientaciones para 
desarrollarla.
Tanto para la realización de las tareas como para cualquier cuestión relativa a los contenidos, el 
alumno debe contar con la ayuda (casi) permanente del profesor. 

Primer trimestre (unidad 1): Presentaciones y saludos.

Objetivos principales

- Comprender un texto básico en francés.

- Saludar y despedirse.

- Presentarse y dar información básica sobre uno mismo.

- Expresar la fecha.

- Hablar de los gustos personales.

- Describir a otras personas (físico y carácter).

Contenidos gramaticales 

Los determinantes definidos e indefinidos.
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El presente de indicativo de los verbos más frecuentes.

La negación.

La interrogación.

Los determinantes contraídos.

Los pronombres tónicos

El género y el número.

Contenidos léxicos 

5. Expresiones para saludar y despedirse.

6. Las nacionalidades.

7. Las actividades de ocio.

8. Los números de 0 a 100.

9. Los días de la semana, los meses y las estaciones.

10. La descripción física.

11. La familia.

12. La expresión del gusto.

La unidad se inicia con su primer día en la empresa. Lo primero que hacen los protagonistas es 
presentarse el director de la empresa, en una reunión donde se conocen todos. Luego charlan un 
poco y después de un duro día de trabajo, Inés se despide mientras los chicos van a tomarse algo 
muy típico de aquí, como son las tapas, que les encantan. 
Poco a poco, se van conociendo. Les gusta de vez en cuando quedar para charlar un rato, lejos 
del ajetreo del trabajo. Hablan de lo que les gusta hacer en los ratos libres, de los deportes que 
practican, de las músicas que escuchan, de su familia... De vez en cuando incluso quedan para ir 
de excursión... 
Los contenidos de la unidad se corresponden con esas situaciones. 
• Fórmulas para saludar, presentarse y despedirse, que quizás sean las tres acciones más básicas 
en cualquier idioma. 
• Expresiones para describirse un poco.
• En la parte gramática, se ven los determinantes, algunos adjetivos, los verbos básicos (como 
être y avoir) y el uso de la negación.
• En vocabulario, se trabajan los números, la fecha, las nacionalidades y las actividades de ocio.
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• En fonética, el alumno se inicia en los sonidos de la lengua francesa, que a veces pueden 
resultar difícil de captar para un oído español.
• Y por último, también se trabaja un poco la cultura francesa, por ejemplo cuántos besos se dan 
los franceses para saludarse, qué gestos también se usan para el saludo, y algo muy importante: 
cuándo se puede tutear a alguien o cuando se debe tratar de usted.

Segundo trimestre (unidad 2): El teléfono.

Objetivos principales.

2. Expresar la hora.

3. Situarse en el tiempo y en el espacio.

4. Dejar un mensaje básico en un contestador telefónico.

5. Entender una conversación simple por teléfono.

6. Hacer preguntas sobre temas concretos.

7. Conocer el léxico del ordenador y de Internet.

Contenidos gramaticales 

2. Los adjetivos demostrativos.

3. Los verbos pronominales en presente.

4. El presente de los verbos acabados en –dre.

5. Expresión de la causa y la consecuencia.

6. La localización en el tiempo y en el espacio.

Contenidos léxicos 

6. La oficina.

7. La informática e Internet.

8. El teléfono.

9. La hora y la fecha.
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10. El alfabeto.

En esta segunda unidad, Inés, Christian y Momo ya se conocen un poco mejor. Aquí los 
seguimos en sus labores de trabajo. 
Inés es aquí la gran protagonista. A través del teléfono, se pone en contacto con una empresa 
barcelonesa para solicitar información sobre sus productos. Y parece que no lo hace nada mal, ya
que su jefe le pide que realice unos pedidos, que Inés gestionará a través del correo electrónico y 
del correo ordinario. 
Estas situaciones son el marco en el que presentamos los siguientes contenidos: 
• El alumno aprende a comunicarte a distancia, por teléfono y por correo, a situarte en el tiempo 
y en el espacio, y a pedir información comercial. También le enseñamos a contestar en una 
entrevista de trabajo.
• En gramática, se estudian la causa y la consecuencia, así como más verbos importantes.
• El vocabulario es el de la informática, la hora, la oficina y la correspondencia.
• En fonética, enseñamos a deletrear, mediante el uso del alfabeto francés.

Tercer trimestre (unidad 3): ¡A la mesa!

Objetivos principales

5. Hablar de los gustos culinarios.

6. Reservar una mesa en un restaurante por teléfono.

7. Desenvolverse en un restaurante.

8. Expresar acciones simples futuras.

9. Conocer el léxico de las bebidas y la alimentación.

Contenidos gramaticales 

7. Los determinantes partitivos.

8. Los verbos manger y boire.

9. El futuro simple.

10. Los pronombres directos e indirectos.

11. El presente de los verbos en –ir.
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12. El comparativo y el superlativo.

13. El condicional presente.

Contenidos léxicos 

7. Bebidas y alimentos.

8. La reserva y el pedido en un restaurante.

De vez en cuando, nuestros protagonistas Inés, Christian y Momo, quedan después del trabajo 
para tomar una copa. Nos los encontraremos en una terraza, donde Christian intentará ligar con 
una guapa camarera, sin ningún éxito. 
De vuelta al trabajo, su director los invitará a una comida donde parece que les va a comunicar 
una noticia importante. Encargará a nuestros amigos que reserven mesa en uno de los mejores 
restaurantes de la ciudad. 
Los contenidos de la unidad giran en torno a la comida. 
• El alumno aprende a pedir en una cafetería, reservar por teléfono en un restaurante y hablar de 
sus gustos (y disgustos) culinarios.
• En gramática, hablamos de los artículos partitivos, la expresión del futuro, los pronombres 
objeto y la comparación. 
• Se estudia el vocabulario de la bebida, la alimentación y la mesa.
• En fonética, vemos algunos sonidos importantes propios del francés.

RECURSOS Y MATERIALES 

Una pedagogía que tenga en cuenta la diversidad supone que el profesor propondrá un conjunto
de  recursos  y  materiales  lo  más  variado  posible  para  favorecer  una  comunicación  real  y
motivadora  que  tenga  en  cuenta  los  distintos  intereses  y  capacidades  de  los  alumnos.  Se
propiciará  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  especialmente  de  las  posibilidades  que  ofrece
Internet, y se recurrirá cuando sea a posible a documentos auténticos. 

-Colección  Hachette  “Textes  en  français  facile”  (lecturas  para  distintos  niveles),  colección
“Satellites” como lectura para 1º y 2º de ESO. 
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-Diccionarios Fran- Esp./ Esp.- Fran. 

-CDs. 

-Ordenadores portátiles 

-Documentos auténticos: periódicos, revistas, folletos, impresos, etc... 

-Material audiovisual: CDs, películas en versión original 

LIBROS DE TEXTO. 

1º de ESO (FRA):  Pluriel 1 Santillana

2º de ESO (FRA): Club Parachute 2 Santillana

3º de ESO (FRA): Pluriel 3 Santillana

4º de ESO: (2ª lengua): Club Parachute 4 Santillana

La adjudicación del nivel de los textos en segundo y tercer curso de la ESO es orientativa ya que,
dependiendo del nivel de los grupos se avanzará hacia otro nivel más o menos rápidamente .

1º Bachillerato (2ª lengua): C’est à dire A1 Santillana

1º Bachillerato ( 1ª lengua): C’est à dire A2 Santillana

2º Bachillerato (2ª lengua):C’est à dire A2 Santillana

Los libros de texto indicados serán siempre una referencia para el alumno y para el profesor,
pudiendo decidir éste el seguimiento parcial o completo del mismo, siempre que se sigan los
objetivos y contenidos reseñados en la Órden de 14 de julio de 2016 sobre el currículo de ESO y
Bachillerato, de la Junta de Andalucía.

- CD audio con el Cahier d’exercices. 
- Matérial didático de apoyo preparado por el profesor. 
- Diccionarios, fotocopias, lecturas adaptadas...etc 
- DVD. 
- Internet. 
- Otro material: revistas, recortes de anuncios, de tebeos, etc. 
- Material de la biblioteca en aquellas actividades que requieran su uso.
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USO de las tic. A grandes rasgos las tecnologías de la información y la comunicación son una 
herramienta de primer orden en la consecución de los objetivos generales de la materia, 
especialmente en los siguientes apartados: -Desarrollo de la capacidad de comunicarse oralmente
y por escrito de forma eficaz en situaciones habituales, a través de tareas específicas como 
realizar grabaciones en mp3 o en video de pequeños teatrillos que deben realizar los alumnos, 
realizar trabajos y exposiciones con power point, completar questionarios o webquest realizados 
por su profesor, …. 

-Fomento de la lectura comprensiva y autónoma con el fin de acceder a fuentes de información 
variadas para conocer culturas y formas de vida distintas de la propia. 
-Afianzamiento de las estrategias de aprendizaje y recursos didácticos con el fin de buscar 
información de forma autónoma. 
-Acceso al conocimiento de la cultura de los países de lengua inglesa desarrollando un mejor 
entendimiento internacional. Actuaciones, a nivel de programación, de las tecnologías de la 
información y la comunicación actuarían: -Como complemento idóneo para el afianzamiento de 
los contenidos temáticos de las diferentes unidades. Por un lado habrá actividades de refuerzo y 
por otro, actividades para los alumnos avanzados. Para permitir a los alumnos hacerse con el 
control de su propio progreso en el aprendizaje, se pueden encontrar numerosas páginas web: 
http://www.lepointdufle.com contiene actividades que van del nivel inicial a los niveles más 
avanzados. Además tienen tanta variedad de propuestas que se puede trabajar con las destrezas 
de comprensión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 508 -Como apoyo fundamental 
para la consecución de los objetivos arriba señalados, existe la posibilidad de establecer un 
continuado intercambio de textos escritos entre nuestros alumnos y alumnos de habla francesa 
mediante una webquest.
 www.carmenvera.com. 
-Como proveedor de actividades para la reflexión lingüística. Hay muchos programas para el 
estudio y el trabajo con estructuras gramaticales. Internet contiene una ingente cantidad de 
páginas repletas de ejercicios de gramática. De esta manera hay material suficiente para 
satisfacer las necesidades de cada alumno. Se podría decir que hay actividades a la carta para una
enseñanza individualizada. La relación de las páginas web disponibles para los enfoques citados 
previamente es bastante prolija. Todas estas páginas enlazan con infinidad de direcciones 
repletas de material para la clase de francés. Además de la base gramatical, las webs dan acceso 
a actividades más creativas y lúdicas como el desarrollo de la lectura comprensiva, la escritura, 
los juegos, las canciones y el acceso a páginas de contenido apropiado para las inquietudes y los 
intereses de los adolescentes. 

http://www.lepointdufle.com 
http://www.aulafacil.com/Frances2/Temario.htm 
http://www.synapse-fr.com/manuels/PERSO.htm 
http://www.aulafacil.com/CursoFrances/IndexClases.htm 
http://notrecoindufle.wetpaint.com/page/Les+langues%2C+les+nationalit%C3%A9s+et+les+ 
pays 
http://lewebpedagogique.com/frances/grammaire 
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http://www.connectigramme.com/index.htm 
http://www.aidenet.eu/grammaire00.htm 
http://frances.iesleonardodavinci.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
http://www.xtec.es/~sgirona/fle/fle_exerc.htm Carmen Vera, 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm 
La clé du Fle,
blogedu.tv/lufe/ 
www.edufle.net/  
www3.unileon.es/dp/dfm/flenet Espace pédagogique Fle, 
www.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/ 
www.francofil.net/es/fle_esp.html 
www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm 
http://www.polarfle.com

PLAN DE LECTURA

Habrá lecturas obligatorias, en francés, en todos los cursos; adaptadas, lógicamente, al nivel de
cada etapa y curso.

Se trabajará de forma medible, cuantificable y evaluable, la comprensión lectora (en su forma
inferencial). Esto supone recuperar y organizar la información de un texto para vincularla con los
conocimientos de los alumnos.

Cada profesor/a diseñará su propio plan de lectura para los grupos en los que imparte clase. La
selección de textos será flexible y a criterio del docente, pudiéndose utilizar tanto los libros de
literatura adaptados al nivel del alumnado con los que cuenta el Departamento en su biblioteca, o
bien textos extraídos de la prensa o de internet. Con el plan de lectura se pretende:

- Fomentar el hábito lector del alumnado.

- Acercar la cultura y civilización francesas a dicho alumnado.

- Evaluar la pronunciación, entonación y comprensión.

- Ampliar el vocabulario y ayudar a la reutilización de palabras y expresiones nuevas.

Según la Instrucción de 24 de julio de 2013: "en la sociedad de la información y el conocimiento
se  requiere  que  las  bibliotecas  escolares  se  conviertan  en  centros  de  recursos  de  lectura,
información  y  aprendizaje,  en  entornos  educativos  específicos  integrados  en  la  vida  de  la
institución escolar que apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y
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facilitan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de
competencias  y  hábitos  de  lectura,  en  una  dinámica  abierta  a  la  comunidad  educativa".  En
general, se lee porque es un proceso necesario para la vida cotidiana. Se lee para informarse de lo
que sucede en nuestro entorno, y para conocer la realidad que nos rodea, cercana o lejana. Este
sería  el  proceso  de  lectura  en  lengua  materna  (L1)  aunque  presenta  ciertas  características
comunes con el  de la  L2. El  proceso de lectura  en la  segunda lengua no puede equipararse
exactamente con el de la L1. La falta de conocimiento lingüístico de la segunda lengua dificulta
bastante la lectura, su comprensión así como su disfrute sin hablar de la escritura. Cuando un
aprendiz afronta un texto en la segunda lengua y el proceso no se ha hecho todavía automático,
puede existir falta de memoria a corto plazo, es decir, el lector no se acuerda de lo que acaba de
leer, porque no retiene la información (letras, palabras, etc.) el suficiente tiempo en la memoria,
y por tanto no puede procesar el contenido. Otro problema es la falta de conexión entre lo que se
ve y lo que está escrito: el aprendiz puede interpretar de manera errónea ciertos elementos y leer
cosas diferentes  a lo realmente presente.  A menudo, la  carencia  de vocabulario hace que se
realice una búsqueda demasiado frecuente en el diccionario, paralizando la lectura una y otra vez
y haciendo que se olvide el contenido desmotivando de esta manera al alumnado. Los libros en
francés son un excelente recurso para practicar y aprender el idioma. Sin embargo, si escogemos
textos complicados, el efecto puede ser adverso: nos podemos sentir frustrados por entenderlos
poco  o  nada  y  terminar  abandonando  nuestro  propósito.  Afortunadamente,  existen  varias
editoriales con textos literarios adaptados, según el nivel de idioma que posea el lector. Son los
llamados libros de lectura fácil, que han sido “reescritos” por profesionales especializados en la
enseñanza de dicho idioma. Por eso, desde nuestro Departamento y para este curso proponemos
una serie de lecturas opcionales para nuestro alumnado con el objetivo de potenciar el hábito
lector así como ser un incentivo para mejorar sus calificaciones. Dichas lecturas se encuentran en
la biblioteca o en el departamento de Francés de nuestro centro repartidas por niveles que el
propio Departamento distribuyó asignando un color a cada nivel (nivel A1: color azul cielo –
nivel A2: color verde – nivel B1, color rojo). Los libros seleccionados son creaciones originales
de diversos géneros (relatos de corte policíaco, cuentos, biografías, temas históricos, etc.) como
adaptaciones de obras literarias clásicas y modernas. Teniendo en cuenta las edades de nuestros
alumnos así como los gustos e interese de estos. No debemos olvidar que son libros escritos en
un segundo idioma y lo que se debe priorizar es que el textos sean accesibles al estudiante en
cada etapa de su aprendizaje con una progresión léxica y gramatical estrictamente controlada y
dosificada para no desmotivarlo. Al final de cada libro, se incluyen generalmente actividades y
un glosario.

LINEAS  GENERALES  DE  ACTUACIÓN  PEDAGÓGICA  EN  RELACIÓN  CON  EL
TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA:

En  general,  trabajaremos  con  nuestros  alumnos  el  siguiente  proceso:  ANTES-DURANTE-
DESPUÉS que se realizamos con todas las destrezas receptivas, no sólo con la lectura. Pero en
particular, en cuanto a lo que se refiere a los textos escritos, usar estas pautas consigue facilitar el
proceso de lectura y promover el desarrollo de otras destrezas relacionadas, como la escritura, la
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producción oral en L2, e incluso la propia competencia lingüística.  Concretamente, cada fase
tiene objetivos diferentes. 

Antes  de leer,  los objetivos  básicos son: activar  el  conocimiento  relevante  al  tema del  texto
según el conocimiento del mundo y los esquemas de contenidos lingüísticos y culturales que
poseen nuestros alumnos, y fomentar el uso de estrategias de comprensión como la inferencia, la
formulación de hipótesis o el uso del contexto). En textos literarios, además, el objetivo es darles
a conocer otra cultura a través de su literatura, familiarizarlos con el lenguaje específico de los
diferentes géneros, y motivarlos con la lectura de material auténtico. Pasos a realizar: 

* Presentación: se les indica a los alumnos que van a leer un texto, y las tareas que tienen que
realizar en relación con el mismo.

* Familiarización: se comenta el tema del texto, se miran fotos o dibujos si existen, se comenta el
título…

Actividades a realizar:  Dependiendo del tipo de texto que se use, se pueden realizar:

 Preguntas-guía  Presentación y/o explicación de vocabulario  Presentación del tema del texto  
 Preguntas de comprensión (verdadero/falso, Si/NO) antes del texto  Frases sobre el contenido 

del texto (antes del mismo)  Creación de expectativas  Realización de predicciones sobre la 
historia  Uso de ilustraciones/dibujos/diagramas o material audiovisual, pertenecientes o no al
texto.  Uso de títulos o titulares  Averiguar vocabulario con uso de paráfrases, juegos, tarjetas 
(flashcards),  pósters,  ...   Elaboración  de  mapas  semánticos/conceptuales   Realización  de 
discusiones orales sobre el tema del texto (toda la clase/ en parejas/ grupos), en la primera o
segunda lengua  Creación del inicio del texto  Búsqueda de textos o ilustraciones relacionadas 
en revistas y/o periódicos.  Debates.

 Durante la lectura, el objetivo es que desarrollen velocidad, usen estrategias de comprensión
lectora de manera cada vez más fluida o bien compensen su carencia de conocimiento de otros
niveles fomentando implícita o explícitamente el uso de procesos de decodificación básica como
el de reconocimiento de las asociaciones grafema-fonema, etc. En general, se pretende mejorar la
competencia lingüística a través de un conjunto de subdestrezas implicadas en el proceso lector
(la lectura silenciosa, lectura global, lectura rápida para buscar datos, lectura crítica y análisis de
vocabulario, entre otras).Pasos a realizar: 

* Adquisición de destrezas: se realizan varias lecturas. Una de ellas para saber el tema general
del texto,  otra para buscar detalles concretos o datos específicos.  Cada una de estas lecturas
fomenta estrategias de comprensión diferentes.

*  Práctica:  se  fomenta  el  uso  de  las  distintas  destrezas  descritas  para  lograr  automatizar  el
proceso de lectura en la L2. Se pueden fomentar tres tipos de respuestas en el alumnado: orales,
escritas y físicas. Las de respuesta física solo se recomiendan en alumnos principiantes del 1º y
2º  de  ESO de  11  años.  Estas  respuestas  pueden  tener  dos  objetivos  principales:  trabajar  el
contenido del texto o su lenguaje.
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En cuanto al contenido, se pueden considerar una serie de estrategias: 

* Lectura para conocer el tema del texto

* Lectura breve para averiguar detalles específicos

* Lectura para confirmar expectativas

* Lectura para discernir el contenido explícito e implícito

Actividades a realizar:

 Actividades para el contenido: 

 La realización de preguntas de respuesta múltiple o preguntas SI/NO/NO LO DICE 

 La respuesta a las preguntas planteadas antes de la lectura 

 Resumir  el  texto  (con  una  palabra,  con  una  frase,  con  un  dibujo,  con  un  conjunto  de
movimientos) 

 Ordenar palabras, frases o párrafos 

 Asociar títulos con apartados o párrafos 

 Subrayar, marcar o hacer un círculo sobre elementos o contenidos específicos 

 Etiquetar párrafos o secciones 

 Clasificar y/o secuenciar elementos del texto 

 Rellenar/completar elementos (palabras, frases etc.) 

 Encontrar fallos de contenido en versiones alternativas 

 Enumerar datos del texto 

 Transferir parte de la información del texto a un cuadro/esquema/tabla 

 En parejas/grupos, cada alumno lee sólo una parte del texto y luego se comparte la información
 Escuchar y/o ver el texto 

 Actividades para el lenguaje: Para trabajar la parte lingüística, lo cual se recomienda hacer
después del estudio sobre el contenido del texto, se puede diversas actividades como 

 Lectura en clase individualizada y en silencio y en caso de ser posible, audición de la obra.
(fonética) 

 Lectura en voz alta por turnos junto con la imitación o corrección de la pronunciación de la
profesora dependiendo del nivel. (fonética) 
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 Cambiar el género del texto 

 Encontrar errores lingüísticos y corregirlos 

 Puntuar el texto 

 Reconocer, subrayar o identificar elementos lingüísticos/gramaticales específicos 

 Encontrar sinónimos con ayuda del contexto 

 Trabajar  el  reconocimiento  de  palabras  (por  derivación,  por  similitud  con  la  L1,  por  el
contexto, por elementos asociados como por ejemplo, si el tema trata sobre fábricas, se usa ese
conocimiento para identificar palabras nuevas) 

 Usando el conocimiento del mundo del lector 

 Identificar, subrayar, circular clases de palabras (verbos, adjetivos), tiempos verbales, etc. 

 Asociar palabras con su definición 

 Completar huecos en el texto, con o sin posibilidad de elegir entre varias respuestas 

 Ordenar palabras, frases, oraciones, párrafos 

 Identificar, subrayar o circular conectores 

 Después de la lectura puede haber múltiples objetivos, casi tantos como permita la creatividad
del profesor a la hora de explotar el texto. Sin embargo, lo más común es, por una parte, el
desarrollo  de  la  metacomprensión  sobre  el  proceso  de  lectura,  y  por  otra,  la  mejora  de  la
producción oral y escrita, y en general, de la competencia lingüística en la L2. Pasos a realizar:

* Expansión: estas destrezas trabajadas en los estadios anteriores se aplican a un número cada
vez más amplio de textos

* Autonomía. A través de los pasos anteriores, el objetivo es hacer autónomos a los alumnos, de
manera que pasen de la lectura intensiva de textos cortos en clase a la lectura extensiva, con
textos más largos y progresivamente cada vez menos adaptados (lecturas graduadas).

 Actividades  a  realizar:  Después  de  explotar  el  texto  usando  estrategias  centradas  en  su
contenido, y posteriormente de hacerlo según sus posibilidades lingüísticas, se suelen también
incluir actividades de seguimiento, más creativas, y centradas en la producción oral y/o en la
producción escrita. Las posibilidades son casi infinitas, y dependen básicamente del tipo de texto
y la creatividad del profesor en el momento de su explotación.  Además de seguir las pautas
metodológicas indicadas, hay que realizar un ejercicio de imaginación que vaya más allá. Por
ejemplo, si el texto es una receta, los alumnos pueden traerla cocinada al día siguiente. Si es una
parte de una película, se puede leer doblándola, o representarla. Se puede pensar qué tipo de
persona escribió ese texto, o, si es un anuncio, pensar el tipo de destinatario, o crear otro similar.
Si es una narración, se puede crear una versión tipo cómic. Si es un cómic, se pueden cambiar los
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diálogos, o introducir otros nuevos. Se puede realizar un trabajo monográfico (autor, resumen de
la obra, personajes…etc.) y exposición oral del mismo en clase o bien de forma escrita de las
mismas características. 

 Lecturas Aconsejadas por grupos para trabajar en clase disponibles en el departamento.

 -Lectura para 1ºESO: Natacha et ses deux maisons. Geraldine Sweeney; Edit Longma

 -Lectura para 2º ESO: La surprise.  Anette Maxime ; Edit Longman Les parents impossibles.
Amanda rainger;  Edit  Longman Le mauvais  tour  de Médor.  Catherine  Duval  ;  Edit  Stanley
Publishing Le cadeau surprise. Valentine Balche ; Edit Oxford Marcel et La Joconde. Stephen
Rabley; Edit Longman 

-Lectura para 3º ESO: Un voyage de rêve en France. Béatrice Job ; Edit Oxford Le journal de
Caroline. Mª ThérèseBougard. Edit Longman Un quartier très « spacial ». Muriel Nathan-Deiller
; Edit Oxford Enfermés. Anette Maxime ; Edit Longman Le raccourci. Edit Stanley Publishing
Tercer trimestre a elección del alumnado – libros de la biblioteca. 

-Lectura para 4º ESO: Le tour de France. Barbara tombs ; Edit Longman La lettre de Cordoue,
Thierry  Gallier  ;  Edit  Santillana  Français  Nuit  de  tempête.  Marie-Thérèse  Bougard  ;  Edit
Longman Tercer trimestre a elección del alumnado – libros de la biblioteca. 

-Lectura para 1º de Bachillerato: Le mystère du phare. Anette Maxime; Edit Longman La veste
noire.  Évelyne Wilwerth. Edit Santillana Français. Tercer trimestre a elección del alumnado –
libros de la biblioteca.

-Lectura  para  2º  de  Bachillerato:  Las  lecturas  obligatorias  estarán  a  cargo  de  los  textos  de
selectividad  disponibles  así  como  de  los  textos  de  la  revista  juvenil  francófona  adaptada  a
estudiantes  “Le  kiosque”  con  sus  correspondientes  comprensiones  escritas  y  actividades  de
desarrollo. Los títulos de las lecturas elegidas para las clases podrían sufrir cambios para una
mejor adaptación al nivel de los grupos y/o también aumentar en número, siempre teniendo en
cuenta las necesidades de nuestro alumnado. 

PLAN DE IGUALDAD

Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.

Los objetivos que recoge el plan de Igualdad de Género del curso 2018/20179 son: 

- Promover iniciativas de prevención de la violencia.

 - Reforzar la educación sobre relaciones afectivas entre adolescentes en Secundaria, sobre todo
en lo relativo al uso adecuado de las nuevas tecnologías.
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 - Detección de situaciones de riesgo, 

- Desarrollar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa,
que incluye medidas para visibilizar las desigualdades

, - Atención a la eliminación de los prejuicios y los estereotipos sexistas y al uso de un lenguaje
inclusivo.  -  Evitar  discriminaciones  por identidad y orientación  sexual,  modelo  de familia  o
formas de convivencia.  -  Medidas  orientadas  a  la  prevención y erradicación de la  violencia
contra la mujer. 

Estas actividades se adecuadarán al nivel y grupo, y se trabajarán en relación con los contenidos
de nuestra asignatura y en relación a las propuestas que nos haga llegar la Coordinadora del Plan
de Igualdad de Género del centro. Estas acciones son de gran importancia para ejercer influencia
sobre el alumnado en las esferas de las ideas sobre la igualdad y en los comportamientos hacia
sus  iguales  de  género  distinto.

ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN.

El seguimiento y actualización de la presente programación se efectuará en las reuniones de
Departamento;  en dichas  reuniones  se  contrastará  la  marcha  real  de los  diferentes  niveles  y
cursos con lo programado en teoría; de todos los cambios, sugerencias, etc, para así poder hacer
las rectificaciones oportunas y necesarias en un momento dado. Se dará cuenta en las actas de
reunión de este Departamento
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ANEXO 1

1º  ESO  FRANCÉS:  OBJETIVOS,  CONTENIDOS  MÍNIMOS  Y  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

1. Escuchar y comprender información general y específica de diferentes textos

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y

de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación

de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica y

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando

el vocabulario idóneo y los recursos de cohesión y coherencia apropiados.

5. Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se interactúa huyendo de

prejuicios y complejos desarrollando la autonomía de aprendizaje mediante la

participación activa en la planificación y control del propio proceso.

6. Utilizar con corrección y propiedad los componentes fonológicos, léxicos,

gramaticales, funcionales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos básicos en

contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo, y estrategias necesarias para la

adquisición de la lengua extranjera utilizando los medios a su alcance, como la

colaboración con otras personas en la consecución de sus objetivos de

aprendizaje o el uso de recursos diversos, especialmente de las tecnologías de la

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información

oralmente y por escrito.
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8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y

como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

9. Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una visión más amplia

del entorno cultural y lingüístico al que se pertenece, valorando la contribución de

su aprendizaje al desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras

lenguas y evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y

culturales.

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de

aprendizaje y uso de la lengua extranjera sabiendo apreciar la lengua como fuente

de oportunidades de futuro, de enriquecimiento personal y profesional.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Comprender la idea general y las informaciones

Saludar. Presentarse y presentar.

Identificar y Describir un objeto. Describir a una persona

Comunicar en clase. Hablar del horario en el colegio. Decir la fecha

Preguntar información sobre alguien

Expresar los gustos. Hacer apreciaciones

Situar en el espacio

Hablar de la familia, de la edad

Expresar la pertenencia, la causa

Proponer, pedir, rechazar alimentos. Hablar de las comidas y de la vida diaria

Estructuras sintáctico-discursivas

- Presente verbos en ER / sujeto ON / Imperativo

- Los verbos pronominales

- Artículos definidos e indefinidos
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- ETRE / AVOIR / METTRE / FAIRE / PRENDRE

- El Femenino, el plural

- La negación.

- POURQUOI – PARCE QUE

- Los posesivos.

- Preposiciones de lugar

- Los partitivos

Léxicos

- Los saludos. El alfabeto, colores, la hora

- Números del 0 al 100

- El material de clase, asignaturas, días de la semana, meses

- Deportes y actividades de ocio

- La descripción. Partes de cuerpo. 

- La familia

- Fórmulas de cortesía

- La comida y los alimentos

- La vida cotidiana

Fonéticos

- Ritmo, entonación interrogativa y exclamativa.

- Vocales y grupos vocálicos

- Las nasales ,la liaison , S final

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final del alumno será el resultado de la aplicación del siguiente desglose:

-80% Contenidos linguísticos:

20% Pruebas Compresión Escrita
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20% Pruebas Compresión Oral

20% Pruebas Expresión Escrita

20% Pruebas Expresión Oral

-20% Trabajo personal y participación:

20% Notas de clase y trabajo. Actitud y asistencia

La nota final del alumno será el resultado de la ponderación siguiente:

1ª Evaluación 45%

2ª Evaluación 55%

3ª Evaluación 20% (sumativo)

La materia se aprueba con un 50% de la puntuación.

Se deberá obtener un mínimo del 35% en cada uno de los apartados

lingüísticos para superar la asignatura, así como entregar o realizar las tareas

indicadas por el profesor como obligatorias

El trabajo personal incluirá las tareas para casa y el mantenimiento del

cuaderno de notas del alumno.

2º ESO FRANCÉS

OBJETIVOS, CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

1. Escuchar y comprender información general y específica de diferentes textos

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y

de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación

de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
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3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica y

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando

el vocabulario idóneo y los recursos de cohesión y coherencia apropiados.

5. Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se interactúa huyendo de

prejuicios y complejos desarrollando la autonomía de aprendizaje mediante la

participación activa en la planificación y control del propio proceso.

6. Utilizar con corrección y propiedad los componentes fonológicos, léxicos,

gramaticales, funcionales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos básicos en

contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo, y estrategias necesarias para la

adquisición de la lengua extranjera utilizando los medios a su alcance, como la

colaboración con otras personas en la consecución de sus objetivos de

aprendizaje o el uso de recursos diversos, especialmente de las tecnologías de la

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información

oralmente y por escrito.

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y

como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

9. Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una visión más amplia

del entorno cultural y lingüístico al que se pertenece, valorando la contribución de

su aprendizaje al desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras

lenguas y evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y

culturales.

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de

aprendizaje y uso de la lengua extranjera sabiendo apreciar la lengua como fuente
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de oportunidades de futuro, de enriquecimiento personal y profesional.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Describir a una persona o animal.

Informarse sobre alguien.

Proponer y rechazar

Indicar la nacionalidad y el país, un itinerario

Expresar sentimientos y proyectos inmediatos

Expresar la posesión y precisar una cantidad

Contar hechos pasados

Informarse y dar indicaciones precisas

Estructuras sintáctico-discursivas

- Los verbos en presente FAIRE/ JOUER du, de la, de l’, des .JOUER à, au,

à la ,aux

- C’est un / une …. Qui.

- Preposiciones de lugar.

- POUVOIR / VOULOIR / AVOIR MAL / ALLER / VENIR

- FuturProche // ON sujet

- Los adjetivos posesivos / Los pronombres COD con imperativo .

- La Cantidad

- Comparativo y superlativo .

Léxicos

- La ropa, los colores, material escolar, países y nacionalidades, sensaciones

- Adjetivos descripción
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- La ciudad, las profesiones y el ocio

- Las compras, alimentos y recetas

- La casa y la expresión del lugar y del tiempo

- La meteo y las estaciones. Los animales

- Los números hasta un millón . Medidas y cantidades

Fonéticos

- Vocales , consonantes y entonación de base

- Sonidos nasales y (uj). Sonidos b v y f, sy z, r, k g d t

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final del alumno será el resultado de la aplicación del siguiente desglose:

-80% Contenidos linguísticos:

20% Pruebas Compresión Escrita

20% Pruebas Compresión Oral

20% Pruebas Expresión Escrita

20% Pruebas Expresión Oral

-20% Trabajo personal y participación:

20% Notas de clase y trabajo. Actitud y asistencia

La nota final del alumno será el resultado de la ponderación siguiente:

1ª Evaluación 45%

2ª Evaluación 55%

3ª Evaluación 20% (sumativo)

La materia se aprueba con un 50% de la puntuación.

Se deberá obtener un mínimo del 35% en cada uno de los apartados

lingüísticos para superar la asignatura, así como entregar o realizar las tareas

indicadas por el profesor como obligatorias
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El trabajo personal incluirá las tareas para casa y el mantenimiento del

cuaderno de notas del alumno.

3º ESO FRANCÉS

OBJETIVOS, CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

1. Escuchar y comprender información general y específica de diferentes textos

orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y

de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación

de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica y

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando

el vocabulario idóneo y los recursos de cohesión y coherencia apropiados.

5. Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se interactúa huyendo de

prejuicios y complejos desarrollando la autonomía de aprendizaje mediante la

participación activa en la planificación y control del propio proceso.

6. Utilizar con corrección y propiedad los componentes fonológicos, léxicos,

gramaticales, funcionales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos básicos en

contextos reales de comunicación.

7. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo, y estrategias necesarias para la

adquisición de la lengua extranjera utilizando los medios a su alcance, como la

DEPARTAMENTO DE FRANCE S[Escribir texto] Pá�giná 816



colaboración con otras personas en la consecución de sus objetivos de

aprendizaje o el uso de recursos diversos, especialmente de las tecnologías de la

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información

oralmente y por escrito.

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y

como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

9. Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una visión más amplia

del entorno cultural y lingüístico al que se pertenece, valorando la contribución de

su aprendizaje al desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras

lenguas y evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y

culturales.

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de

aprendizaje y uso de la lengua extranjera sabiendo apreciar la lengua como fuente

de oportunidades de futuro, de enriquecimiento personal y profesional.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Presentar y Describir a una persona

Indicar la nacionalidad, hablar de la personalidad

Insistir sobre algo.

Expresar los gustos.

Contar cosas del pasado

Expresar sensaciones y emociones. Recomendar

Opinar, hablar del futuro y de los proyectos

Orientarse y describir lugares en una ciudad

Preguntar e indicar el camino

Relatar en pasado
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Expresar la cólera y la indignación

Expresar la frecuencia.

Agradecer

Hacer comparaciones

Hablar del pasado y los recuerdos

Estructuras sintáctico-discursivas

- Presente y PasséComposé. Imparfait y passé composé.

- Passé composé

- Los interrogativos

- IL ELLE EST / C’EST UN-E

- Les relatifs QUI QUE

- Pays : À EN AU AUX

- Los adjetivos y su género

- La Negación

- Adverbios de intensidad

- Avoir besoin de. Il faut/ devoir

- Le Futur

- Pronom Y

- Los verbos y los COD/COI

- Le comparatif et le superlatif

Léxicos

- Los sentimientos

- La vida cotidiana, el colegio y los hobies

- Las nacionalidades y países

- La personalidad. Signos del zodíaco

- La ropa y accesorios. La descripción física
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- Sensaciones y emociones, la opinión

- La ciudad

- Las tareas domésticas y las relaciones personales

- Las redes sociales

- Los medios numéricos y la escuela de antes

Fonéticos La entonación. Vocales , Sonidos nasales. Las consonantes.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final del alumno será el resultado de la aplicación del siguiente desglose:

-80% Contenidos linguísticos:

20% Pruebas Compresión Escrita

20% Pruebas Compresión Oral

20% Pruebas Expresión Escrita

20% Pruebas Expresión Oral

-20% Trabajo personal y participación:

20% Notas de clase y trabajo. Actitud y asistencia

La nota final del alumno será el resultado de la ponderación siguiente:

1ª Evaluación 45%

2ª Evaluación 55%

3ª Evaluación 20% (sumativo)

La materia se aprueba con un 50% de la puntuación.

Se deberá obtener un mínimo del 35% en cada uno de los apartados

lingüísticos para superar la asignatura, así como entregar o realizar las tareas

indicadas por el profesor como obligatorias

El trabajo personal incluirá las tareas para casa y el mantenimiento del

cuaderno de notas del alumno.
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4º  ESO  FRANCÉS  OBJETIVOS,  CONTENIDOS  MÍNIMOS  Y  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

 OBJETIVOS 

1.  Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  diferentes  textos  orales  en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de  forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado con el fin de extraer información general y específica y utilizar la lectura como fuente
de placer y de enriquecimiento personal.

4.  Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas  utilizando  el
vocabulario idóneo y los recursos de cohesión y coherencia apropiados.

5. Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se interactúa huyendo de prejuicios y
complejos  desarrollando  la  autonomía  de  aprendizaje  mediante  la  participación  activa  en  la
planificación y control del propio proceso.

6.  Utilizar  con  corrección  y  propiedad  los  componentes  fonológicos,  léxicos,  gramaticales,
funcionales,  discursivos,  sociolingüísticos  y  estratégicos  básicos  en  contextos  reales  de
comunicación.

7. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo, y estrategias necesarias para la adquisición de la
lengua extranjera utilizando los medios a su alcance, como la colaboración con otras personas en
la consecución de sus objetivos de aprendizaje o el uso de recursos diversos, especialmente de
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  obtener,  seleccionar  y  presentar
información oralmente y por escrito.

8.  Apreciar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  acceso  a  la  información  y  como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

9. Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una visión más amplia del entorno
cultural  y  lingüístico  al  que  se  pertenece,  valorando  la  contribución  de  su  aprendizaje  al
desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras lenguas y evitando cualquier tipo de
discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
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10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de
la lengua extranjera sabiendo apreciar  la lengua como fuente de oportunidades de futuro,  de
enriquecimiento personal y profesional.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Caracterizar algo de manera detallada. 

Describir un objeto 

Relatar la evolución de los hábitos. 

Relatar en pasado. 

Hablar del carácter, describir detalladamente a alguien 

Contar hechos y palabras de los demás Informarse, pedir información precisa. 

Pedir educadamente 

Preguntar sobre el medio ambiente 

Hablar de inconvenientes y ventajas, del reparto de tareas domésticas 

Describir diferentes momentos de una acción 

Hacer hipótesis, predicciones. 

Aconsejar. 

Negociar precios 

Protestar y defenderse 

Expresar la restricción, la causa, la obligación y la prohibición 

Indicar una acción anterior a otra en el pasado 

Expresar la finalidad, el deseo, la opinión

Estructuras sintáctico-discursivas 

- PasséComposé. Imparfait y passé composé.

- Les relatifs QUI QUE OÙ DONT

- Los adjetivos demostrativos y los pr. Tónicos.

- Los pronombres posesivos y los demostrativos
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- La interrogación y los pronombres interrogativos

- El discurso indirecto

- Los momentos de la acción: VENIR DE/ ETRE EN TRAIN DE / ALLER A

- La mise en relief / la restricción NE … QUE - El subjuntivo (la obligación y prohibición)

-El pluscuamperfecto / Condicional 

- La causa Léxicos

- Los sentimientos, emociones y sensaciones

- El cuerpo, maquillaje y el disfraz

- Características de los objetos

- Los transportes, la ciudad y países

- El tiempo y la frecuencia

- Descripción física y del carácter .

- Fenómenos naturales y el clima

- Las profesiones

- El medio ambiente y la ecología

- Las tareas domésticas, la vida diaria

- Expresiones imagées / figuradas

- La psicología

Fonéticos La entonación. Vocales. Sonidos nasales. Las consonantes 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 La nota final del alumno será el resultado de la aplicación del siguiente desglose: 

-80% Contenidos linguísticos :

20% Pruebas Compresión Escrita 

20% Pruebas Compresión Oral 
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20% Pruebas Expresión Escrita 

20% Pruebas Expresión Oral 

-20% Trabajo personal y participación: 

20% Notas de clase y trabajo. Actitud y asistencia

 La nota final del alumno será el resultado de la ponderación siguiente: 

1ª Evaluación 45% 

2ª Evaluación 55% 

3ª Evaluación 20% (sumativo)

La materia se aprueba con un 50% de la puntuación. Se deberá obtener un mínimo del 35% en
cada uno de los apartados lingüísticos para superar la asignatura, así como entregar o realizar las
tareas indicadas por el profesor como obligatorias El trabajo personal incluirá las tareas para casa
y el mantenimiento del cuaderno de notas del alumno. 

1º  BACHILLERATO  FRANCÉS:  OBJETIVOS,  CONTENIDOS  MÍNIMOS  Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible, con

fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de

comunicación.

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el

argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y en

distintos soportes de comunicación.

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados con un

repertorio de vocabulario preciso, en un estilo adecuado a los lectores a los que

van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de compresión adecuadas a las
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tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su

función y organización discursiva.

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y

necesidades valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para

hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos

orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en

situación de comunicación.

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los

medios a su alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la

Comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para

seguir progresando en su aprendizaje.

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera

para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua

objeto de aprendizaje.

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y

culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y

entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las

similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia

comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y

responsabilidad en este proceso.

11. Percibir el estudio de una lengua extranjera como un valor añadido a un futuro

profesional y laboral.

CONTENIDOS MÍNIMOS
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Comunicar en francés en clase. Plantear preguntas, presentarse y presentar

Describir a personas, formular definiciones.

Expresar la ignorancia, la certeza.

Preguntar y contar acciones. Pedir y dar precisiones

Proponer y dar ayuda

Describir , situar y contar hechos del pasado

Expresar opiniones, apreciaciones

Pedir consejo, hacer recomendaciones y aconsejar

Expresar opiniones, emociones y sentimientos, sorpresa, acuerdos, gustos,

preferencias

Pedir excusas, hablar de hábitos

Resaltar ideas

Estructuras sintáctico-discursivas

- Futuro simple/ Imperativo

- El adverbio y su lugar

- El Passé Composé

- Pronombre relativos simples QUI QUE OÙ DONT

- Expresión del lugar .

- EN / Y

- La negación y la restricción

- La comparación

- La interrogación.

- Pronombres Interrogativos y demostrativos

Léxicos

- La apariencia , la ropa y el carácter

- Actividades cotidianas
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- Etapas de la vida, parentescos

- Actividades de ocio y vida escolar

- La ciudad y los cambios personales

- Las emociones, los defectos, el amor

- La cocina y las recetas

- La literatura, ,la fotografía, las artes , la música y el teatro

Fonéticos

- Entonación y acento de insistencia

- Las vocales. Vocales nasales. Sonidos b d g. Consonantes finales

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final del alumno será el resultado de la aplicación del siguiente desglose:

-80% Contenidos linguísticos:

20% Pruebas Compresión Escrita

20% Pruebas Compresión Oral

20% Pruebas Expresión Escrita

20% Pruebas Expresión Oral

-20% Trabajo personal y participación:

20% Notas de clase y trabajo. Actitud y asistencia

La nota final del alumno será el resultado de la ponderación siguiente:

1ª Evaluación 45%

2ª Evaluación 55%

3ª Evaluación 20%(sumativo)

La materia se aprueba con un 50% de la puntuación.

Se deberá obtener un mínimo del 35% en cada uno de los apartados

lingüísticos para superar la asignatura, así como entregar o realizar las tareas
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indicadas por el profesor como obligatorias

El trabajo personal incluirá las tareas para casa y el mantenimiento del

cuaderno de notas del alumno.

2º  BACHILLERATO  FRANCÉS:OBJETIVOS,  CONTENIDOS  MÌNIMOS  Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible, con

fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de

comunicación.

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el

argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y en

distintos soportes de comunicación.

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados con un

repertorio de vocabulario preciso, en un estilo adecuado a los lectores a los que

van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de compresión adecuadas a las

tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su

función y organización discursiva.

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y

necesidades valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para

hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos

orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en

situación de comunicación.
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7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los

medios a su alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la

Comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para

seguir progresando en su aprendizaje.

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera

para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua

objeto de aprendizaje.

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y

culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y

entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las

similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia

comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y

responsabilidad en este proceso.

11. Percibir el estudio de una lengua extranjera como un valor añadido a un futuro

profesional y laboral.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Completar informaciones. Contestar a preguntas de comprensión.

Contar recuerdos personales.

Decir qué medios de información se prefiere y presentarlos al resto de los

compañeros.

Presentar el tema de un documento a los compañeros.

Expresar reproches. Presentar el suceso que figura en un artículo de prensa.

Dar argumentos a favor o en contra de un proyecto determinado.

Describir un itinerario.
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Dialogar con los compañeros sobre lo que uno ha hecho en el pasado.

Presentar una iniciativa a la clase y debatirla.

Presentar a la clase y discutir en pequeños grupos unas informaciones de prensa.

Poner en común los resultados del trabajo realizado por los miembros de un

grupo.

Leer textos de diferentes tipos: correo electrónico, mapas, cuestionario, sondeo,

porcentajes, artículos de prensa, cartas, mensajes en un foro de internet/en un

móvil, prospectos publicitarios, tests, letras de canciones, cuadros, páginas de

agenda y de un diario personal, entradas de diccionario ,titulares de prensa,

noticias breves, diálogos,

Leer artículos de prensa sobre ecología, urbanismo, consumo y formas de vida.

Escribir un hecho pasado y sus circunstancias.

Redactar un texto de opinión.

1ª LENGUA EXTRANJERA

Estructuras sintáctico-discursivas 

- La forme Passive. L’action dans le temps

- La Certitude et le Doute . Le subjonctif

- Le Plus-que-parfait. L’antériorité. Le Discours rapporté au passé

- Les emplois du Conditionnel. Le conditionnel passé

- Le futur et la durée dans le futur

- Espression des conditions et des restrictions

- La Cause et la Conséquence

- L’enchaînement des idées : pourtant quand même au lieu de

- L’expression des sentiments

- Les pronoms relatifs dont auquel lequel

- La Comparaison. La Durée. L’antériorité, la simultanéité et la postériorité
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- L’expression de la volonté et de la nécessité

- Les formes adverbiales. Le gérondif et les participes

- Les verbes de déplacement et les prepositions spatiales.

- Le passé simple

- Les formes nominales . Les deux pronoms dans la phrase.

- La mise en valeur. La place de l’adjectif.

Léxicos

- Les faits divers : les crimes et les délits, les catastrophes, les accidents

- Croyances – mensonges – vérités : les croyances, le secret, le mensonge et la

tromperie.

- Construction et rénovation : la construction et la démolition, les transformations.

- Les changements : changer, devenir, évoluer.

- La ville: une ville, les déplacements, les services, les équipements sportifs, la

qualité de vie.

- Les problème: problème, critique, manque.

- Ll’intérêt ou l’indifférence. Les promesses

- La honte et l’embarras. Espoirs et déceptions.

- But, intention, renoncement. Mettre en garde – ménager.

- Interdiction et autorisation. Enchaîner des idées.

- Le souvenir, la surprise et l’indifférénce.

- Problèmes de santé : les maladies, les accidents, les professions de santé

Fonéticos

- diferenciación entre: [k]- [g], [v]-[b]-[p], [t]-[d], [ʒ] -[ʃ ], [œ]- [Ø]- [ ]- [o]

- diferenciación vocal nasal / vocal + n (diferenciación [ã, [na], [an])

- diferenciación [y] – [i], [y] – [i], [u] – [Ø]
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2ª LENGUA EXTRANJERA

Estructuras sintáctico-discursivas

- Futuro simple/ Imperativo

- El adverbio y su lugar

- El Passé Composé

- Pronombre relativos simples QUI QUE OÙ DONT

- El imperfecto . Oposición Imperfecto – Passé Composé

- Expresión del lugar .

- EN / Y

- La negación y la restricción

- La comparación

- La interrogación.

- Pronombres Interrogativos y demostrativos

Léxicos

- La apariencia , la ropa y el carácter

- Actividades cotidianas

- Etapas de la vida, parentescos

- Actividades de ocio y vida escolar

- La ciudad y los cambios personales

- Las emociones, los defectos, el amor

- La cocina y las recetas

- La literatura, ,la fotografía, las artes , la música y el teatro

Fonéticos

- Entonación y acento de insistencia

- Las vocales. Vocales nasales. Sonidos b d g. Consonantes finales
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final del alumno será el resultado de la aplicación del siguiente desglose:

-80% Contenidos linguísticos:

20% Pruebas Compresión Escrita

20% Pruebas Compresión Oral

20% Pruebas Expresión Escrita

20% Pruebas Expresión Oral

-20% Trabajo personal y participación:

20% Notas de clase y trabajo. Actitud y asistencia

La nota final del alumno será el resultado de la ponderación siguiente:

1ª Evaluación 45%

2ª Evaluación 55%

3ª Evaluación 20% (sumativo)

La materia se aprueba con un 50% de la puntuación.

Se deberá obtener un mínimo del 35% en cada uno de los apartados

lingüísticos para superar la asignatura, así como entregar o realizar las tareas

indicadas por el profesor como obligatorias

El trabajo personal incluirá las tareas para casa y el mantenimiento del

cuaderno de notas del alumno.
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