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1.-COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 Durante el curso 2020-2021, el Departamento de Francés del I.E.S. “EL PALMERAL” está 

compuesto por los siguientes profesores: 

 

- Virginia Maroto Alarcón, Licenciada en Traducción e Interpretación en Francés. Profesora con destino 

definitivo en el Centro como profesora de Francés, sustituida desde el comienzo del curso por la 

profesora María Guiomar Martínez Aliaga, al haberle sido concedida una comisión de servicio. Impartirá 

clases de Francés 2º Idioma a 1ºESO C, D Y E y la Libre Disposición de esos cursos, 2º ESO A, B, y 

C/D y 3ª ESO D 

 

-María Francisca Zafra Domínguez, Licenciada en Filología francesa. Profesora con destino definitivo 

en el Centro como profesora de Francés, impartirá clases de Francés 2º Idioma a 1º Bachillerato A y C, 

2º Bachillerato A/C/D, y 1º Bachillerato de Adultos semipresencial. 

 

-Juan Rafael Parra Tejero, Licenciado en Filología francesa. Profesor con destino definitivo en el Centro 

como profesor de Francés, impartirá clases de Francés 2º Idioma a 1º ESO A/B y la Libre Disposición 

de este curso, 3ª ESO A, B/C y E, 4º ESO A/B/C y 1º Bachillerato B y D. Tiene a su cargo la Jefatura de 

Departamento. 

 

 

Completan su horario impartiendo clases de Francés los siguientes profesores: 

 

-Elena Irene Zamora Ramírez, adscrita al Departamento de Inglés y con destino provisional en nuestro 

centro con una plaza bilingüe que impartirá clases de Francés a 2º de BACH, en el Nocturno 

Semipresencial.  

 

. 

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 La presente programación de departamento se ha elaborado teniendo en cuenta los objetivos 

generales y las finalidades educativas de este centro, sus características propias y las de nuestro 

alumnado. Todas estas cuestiones están recogidas en el Plan de Centro y en el P.C.C. 

 

 En el I.E.S. “El Palmeral” se imparte la Etapa completa de Educación Secundaria Obligatoria, 

y Bachillerato. Contamos también con un grupo de alumnos de Aula Específica. 

 

 Nuestra programación parte de las necesidades de aprendizaje derivadas de los conocimientos 

previos de los alumnos y alumnas y de su grado de evolución psicológica y trata de dar respuesta a las 

cuestiones básicas que se plantean en el currículo: ¿qué deben aprender los alumnos y alumnas? ¿Cómo 

deben aprenderlo? Y ¿cuándo deben aprenderlo? 

 

 La programación del Departamento de Francés está concebida como una programación abierta 

y flexible, sujeta en todo momento a las oportunas modificaciones que se consideren necesarias partiendo 

de la experiencia docente de cada día. Además de las revisiones trimestrales, a final de curso se hará 

entrega de una memoria en la que se hará constar la adecuación de los objetivos propuestos, el grado de 

consecución de los mismos, la validez de la secuenciación de contenidos y propuestas de mejora. De ahí 

partiremos a la hora de establecer las bases de la programación del próximo curso. 
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3.-PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

1.-Coordinar las programaciones didácticas. 

2.-Fijar los niveles mínimos de cada curso. 

3.-Establecer pruebas de evaluación inicial. 

4.-Establecer criterios e instrumentos de evaluación para todos los alumnos, incluidos aquellos que 

tienen el área pendiente 

5.-Analizar los resultados de cada evaluación y revisar las programaciones. 

6.-Confeccionar programas de actividades complementarias y extraescolares. 

7.-Coordinar la elaboración de adaptaciones para alumnos con dificultades educativas. 

8.-Inventariar material pedagógico y proponer la adquisición de nuevo material. 

9.-Elegir libros de lectura para los distintos cursos. 

10.-Coordinar las necesidades de cursos de perfeccionamiento para el profesorado del Departamento. 

11.-Revisar libros de texto. 

12.-Confeccionar material complementario para el desarrollo de los temas en los distintos 

cursos.(Plataforma Moodle) 

13.-Coordinar la programación y desarrollo de los contenidos de los cursos impartidos por varios 

profesores. 

14.-Prestar especial atención al desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas. 

 

 

4.-SOBRE EL ALUMNADO 

 

CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTUALIZACION 

 

Nuestros alumnos proceden principalmente de dos Colegios Públicos de Primaria adscritos a 

nuestro centro: C.E.I.P. “Angel de Haro”y C.E.I.P. “Cuatro Caños”.  

 

 De ello se deduce que contamos con un alumnado heterogéneo en cuanto a competencia 

curricular, hábitos de estudio, motivación y expectativa de estudios posteriores, tanto por su parte 

como por parte de los padres.  

 

Un número de nuestros alumnos inmigrantes presentan un gran desfase en su nivel de 

competencia curricular en el área de francés y también en español. 

 

 Alumnos de integración: en todos los niveles nos encontramos con varios de ellos. Será el 

Departamento de Orientación quien nos haga saber qué alumnos están en esta situación. Hay que 

preparar trabajo especial para algunos alumnos extranjeros con problemas de base y de idioma. 

 

 

 Alumnos/as que no han cursado francés en el curso anterior: en los grupos en los que se 

encuentren alumnos/as que no cursaron la materia el año anterior se hará entrega de un material 

complementario para actualizar el nivel de lengua de esos alumnos/as. 

 

CARACTERÍSTICAS EN CUANTO AL APRENDIZAJE 

 

Algunos de nuestros alumnos no se sienten cómodos al expresar lo que sienten y es difícil 

despertar su curiosidad y su interés. A otros quizás les cueste responsabilizarse de su propio 

aprendizaje. Los que no son lectores habituales tienen dificultades para expresarse de forma correcta 

en castellano y en otros idiomas. Algunos olvidan los libros y el material en casa aunque en este 
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Centro se hace un seguimiento preciso de estas circunstancias y se pone en conocimiento del tutor y 

de los padres en un corto espacio de tiempo. En cualquiera de los casos nuestra misión será aumentar 

el interés por el aprendizaje en nuestros alumnos.   

 

Priorización de las necesidades 

 

Necesidades generales: adecuar nuestra programación a su nivel e interés personal y estimularlos para 

el trabajo. 

 

Necesidades específicas de los distintos grupos-clase: atención a los alumnos con retraso escolar 

notorio y programación de tareas de refuerzo para los mismos. Dar material extra a los más 

adelantados. 

 

 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS    

 

 

 En general, los alumnos se han agrupado en función de las optativas y opciones elegidas 

(Francés 2º Idioma, Plástica, Religión,  etc.) y hay pequeños grupos que reciben apoyo. 

 

Además dadas las especiales características de este curso con la situación provocada por la COVID 

19 se llevará a cabo un tipo de enseñanza semipresencial en 4º ESO Y 1º Y 2º de BACHILLERATO. 

 

5.- MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES Y NECESARIOS. 

 

 El I.E.S. “El Palmeral” no dispone de laboratorio de idiomas pero cuenta con TV así como 

de compact disc, vídeo, DVD, cañón y pizarras digitales. Contamos asimismo con cintas de vídeo, 

DVD’s, CD’S y CD-Rom’s propias de libros de texto sobre cultura francesa.    

 

 En la biblioteca, tenemos también libros de distintos niveles y materiales auténticos como 

revistas. En cuanto a material bibliográfico, la mayoría de los libros de lectura están en el Departamento 

de Francés y no en la biblioteca, pues estimamos oportuno aconsejar a cada alumno el libro que debe 

leer en función de la dificultad del mismo. Existe además una variedad de libros de texto y de consulta. 

A todo esto hay que añadir una serie de diccionarios bilingües y monolingües.  

 

 

6.-OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 

 El Departamento del área de Francés se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1.-Colaborar para la consecución de los Objetivos de este centro, participando en la realización de 

actividades y manteniendo una actitud cooperante, solidaria, responsable, abierta y tolerante por parte de 

todos y cada uno de los miembros del departamento. 

 

2.-Contribuir –a través del desarrollo de las 4 destrezas lingüísticas- al desarrollo de las 

competencias consideradas como básicas por la Unión Europea y  a conseguir la superación por 

parte de los alumnos y alumnas de los objetivos de Etapa. 

 

3.-Fomentar el sentimiento de autoestima potenciando progresivamente el trabajo continuado y el 

esfuerzo de los alumnos y alumnas. 
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4.-Aportarles la orientación profesional necesaria para realizar o afrontar con éxito estudios 

superiores y/o su incorporación al mundo laboral, así como integrar en el Centro alumnos considerados 

por cualquier razón con necesidades educativas especiales. 

5.- Desarrollar en los alumnos y alumnas los procedimientos y actitudes que les ayuden a conseguir 

una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, capacitándoles para comprender y elaborar 

discursos orales y escritos en lenguas extranjeras usando todo tipo de códigos (verbales, gráfico-

plásticos, formales…) con una actitud crítica según las distintas situaciones de comunicación. 

 

6.-Desarrollar en ellos la capacidad de aplicar lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

 

7.-Crear hábitos de cooperación y comportamiento solidario dentro de un grupo o equipo, 

fomentando las relaciones interpersonales con actitudes tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 

Colaborar asimismo en la planificación de actividades culturales. 

 

8.-Fomentar el desarrollo de hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual 

y social sanos. 

 

9.-Contribuir a los elementos globalizadores y personalizadores de la educación consiguiendo que 

ésta redunde en procesos profundos de maduración personal. 

 

10.-Defender los Derechos Humanos luchando contra comportamientos violentos, sexistas, xenófobos, 

racistas… 

 

11.-Desarrollar la afición a la lectura en lengua extranjera como fuente de información y 

comunicación. 

 

12.-Fomentar un uso reflexivo de la lengua extranjera. 

 

13.-Hacer comprender al alumnado la importancia que supone hoy en día el conocer una lengua 

extranjera como la lengua francesa. 

 

14.- Contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen un método de estudio propio que pueda 

aplicarse en concreto a las lenguas extranjeras. 

 

 

7.-LOS CONTENIDOS: SU ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

 Entendemos los contenidos como los instrumentos o medios a través de los cuales se hará 

posible el desarrollo de las capacidades. Al hablar de contenidos debemos buscar respuesta a tres 

cuestiones básicas: ¿qué deben aprender los alumnos y alumnas? ¿Cuándo deben aprenderlo? Y ¿cómo 

deben aprenderlo? 

 

Una secuenciación de contenidos estructurada y detallada se establecerá en la programación de cada 

curso, a la que remitimos. Para elaborar esa secuenciación, sin embargo, se ha tenido en cuenta un 

conjunto de criterios concretos que se citan a continuación: 

 

1.-Conexión con los conocimientos previos y con el entorno próximo de los alumnos y alumnas, 

destacando la noción de aprendizaje significativo. Es importante crear situaciones de comunicación que 

impliquen conexiones con los conocimientos previos de los alumnos y con el entorno en que se 

desenvuelven. 
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2.-Consideración de la relevancia de la interacción con otros sujetos. El alumno necesita interaccionar 

con otros con objeto de experimentar y confirmar sus avances. 

 

 

3.-Atención a la capacidad creativa de la Lengua Extranjera. Este punto se refiere al núcleo de contenidos 

relativo a la reflexión lingüística. Las reglas que el alumno o alumna elaboran durante el proceso de 

aprendizaje pueden o no coincidir con las reales, sin embargo constituyen la “interlengua”, es decir, los 

diferentes estadios intermedios que contienen regularidades aunque sean incorrectas y que son 

imprescindibles para acercarse al correcto conocimiento y uso de la lengua. 

 

4.-Adecuación al carácter funcional de la Lengua Extranjera. Tradicionalmente sólo la competencia 

lingüística era objeto de aprendizaje; sin embargo, desde un enfoque funcional y pragmático, ser capaz 

de comunicar en lengua extranjera supone poner en juego muchas más habilidades, todas las que 

configuran la competencia comunicativa. 

 

5.-Necesidad de contextualización de la Lengua Extranjera. Esta propuesta se basa en la necesidad de 

combinar procesos de aprendizaje consciente, y procesos donde se fomente el uso de la lengua extranjera 

de manera natural y significativa, simulando situaciones reales. 

 

6.-Valoración de los factores socio-afectivos. Factores tan diversos como la motivación, la ansiedad o la 

autoestima han de tenerse en cuenta y ser tratados en consecuencia. El tratamiento de estos factores se 

desarrolla en nuestro modelo de secuenciación en forma de contenidos actitudinales. 

 

7- Atención a las características psico-cognoscitivas de los alumnos y alumnas. Se producen cambios en 

los esquemas de procesamiento de nueva información que hacen que los alumnos sean capaces poco a 

poco de abstraer, relacionar conceptos, clasificar, elaborar hipótesis, deducir y generalizar. Además, los 

alumnos son capaces de identificar y regular sus estrategias de aprendizaje. 

 

 Finalmente, la tercera y última cuestión planteada, ¿cómo deben aprender los alumnos y 

alumnas?, se responderá de un modo más preciso en el punto que concierne a aspectos metodológicos. 

 

 

8.- LAS COMPENTENCIAS CLAVE. 

 

1.Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar 

ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las 

capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; 

la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 

científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 

estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información.  

 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 



 
 

8 
 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática 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. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia 

de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.  

 

 

 

9.- ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 

COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es 

decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los 

conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo 

real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer lugar, 

considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se 

estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan 

conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por 

separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún 

momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado 

para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y 

producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa 

lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda 

eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua 

como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que 

tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los 

textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las 

acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre 

como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que 

establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en 

la etapa respectiva.  

  

 Asumimos que el aprendizaje es un proceso social y personal que cada individuo construye al 

relacionarse activamente con las personas y la cultura en la que vive. Este hecho remite a la idea de la 

educación entendida, fundamentalmente, como un proceso de comunicación. Es, por tanto, conveniente 

contemplar un principio de acción metodológica capaz de crear ambientes que favorezcan la interacción 

de profesores y alumnos en la actividad del aula. Una red de comunicaciones interactiva que no debe 

limitarse sólo a los aspectos informativos y formales, sino que debe integrar también los socio-afectivos 

y aquellos que surgen de la comunicación informal que se genera en el grupo humano de la clase. 

 

 Desde este departamento se prestará atención al aprendizaje significativo, considerando las 

ideas previas con que el alumnado se enfrenta a un nuevo conocimiento o problema de la realidad y 

facilitando que sea capaz de establecer conexiones entre los conocimientos que ya posee y la nueva 

información. También pretendemos prestar atención a la diversidad y tratar de adaptarnos a las 

necesidades de los alumnos como individuos. 

 

 Asimismo, nos proponemos adoptar una metodología que sea capaz de conectar con los 
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intereses y necesidades de los alumnos y alumnas y les proponga una utilidad clara para aplicar los 

nuevos conocimientos. Deberemos subrayar cómo el aprendizaje de un segundo idioma puede serles 

muy útil en su vida diaria. Este factor, unido a los anteriores, probablemente contribuirá a aumentar el 

nivel de motivación en el alumnado. En cuanto a los medios y recursos didácticos, nos proponemos 

aprovechar las posibilidades que el progreso tecnológico actual nos ofrece. Todo ello no sólo ayudará a 

favorecer, enriquecer y motivar el desarrollo del aprendizaje del idioma, sino que el uso de determinados 

medios (prensa, radio, televisión, internet…) puede servir también como instrumento para desarrollar la 

valoración crítica por parte del alumno. 

 

 La organización del espacio y del tiempo es otro de los factores a tener en cuenta. Una buena 

organización del espacio escolar y una correcta disposición de los materiales son fundamentales para 

estimular y regular las interacciones verbales en la actividad del aula, facilitar el trabajo individual o 

alentar el trabajo en equipo. Igualmente es preciso tener una buena organización del  tiempo. Un 

ambiente de aula sujeto a las prisas y la ansiedad en la realización de tareas, que no atienda a los ritmos 

de aprendizaje de los alumnos y alumnas, a sus estilos cognitivos, puede deteriorar el clima de relaciones, 

lo que se traducirá en un deterioro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desean promover. 

  

 La distribución de tiempos y espacios, el tipo de actividades y la modalidad de agrupamientos 

de los alumnos y alumnas, se adaptarán en cada momento a las necesidades del proyecto educativo que 

se lleva a cabo para crear un entorno escolar facilitador de los aprendizajes que se desean promover, 

considerando evidentemente las limitaciones impuestas por esta nueva situación por cuestiones de 

seguridad. 

 

 El alumno es el protagonista de su aprendizaje y, por su parte, el profesor será un facilitador de 

los aprendizajes de los alumnos, el elemento clave de la acción didáctica. Además, como miembro de un 

equipo docente, dará una gran importancia al trabajo de equipo. Nuestro departamento considera 

fundamental la coordinación entre sus miembros así como la acción conjunta con el resto del equipo 

educativo. 

 

 Continuaremos promocionando la realización de proyectos en colaboración con otros 

departamentos (celebración de fiestas típicas de Francia, realización de carteles…) con los 

Departamentos de Plástica e Inglés o cualesquiera otros. 

 

 

 TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

 

     Con el fin de desarrollar un hábito lector en el alumnado no sólo en lengua materna, sino también en 

lengua extranjera y reforzar los conocimientos adquiridos, tanto lingüísticos como culturales, el método 

que aquí proponemos incluye un apartado al final de cada módulo que revisa los contenidos trabajados 

con una vertiente cultural, a la vez que adaptada y graduada a los conocimientos del alumnado. 

 

    Asimismo, el Departamento pone a disposición del alumnado su biblioteca de lecturas graduadas en 

función de su nivel  a fin de ampliar sus conocimientos y anima al mismo a hacer uso de ellas con todos 

los beneficios que comporta. 

 

    De igual manera se facilita la posibilidad de acercarse a la lectura y a la actualidad del país de habla 

de nuestra lengua extranjera a partir de las diferentes revistas disponibles en el departamento de francés, 

de modo que el alumnado centre su interés en aquellos aspectos que más le motivan (moda, deportes, 

ciencia…) a partir del uso de las nuevas tecnologías. 
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10.-COORDINACION CON OTROS DEPARTAMENTOS 

 

Los departamentos de Francés e Inglés colaboran estrechamente compartiendo los ejes centrales 

para los grupos bilingües así como con todas las áreas que comparten dichos ejes bilingües. 

De igual forma son constantes las referencias a uno y otro idioma dada la posibilidad de utilizar 

explicaciones gramaticales previas y la estrecha relación en una gran parte del vocabulario, lo que 

permite avanzar de forma más rápida y eficaz. 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL PROGRAMA BILINGUE 

Marco 

 Plan de Fomento del Plurilingüismo  
 Orientaciones para la elaboración del Currículo Integrado de las lenguas en los Centros Bilingües. 
 Orientaciones metodológicas al profesorado de idiomas de Educación Secundaria 
 Orientaciones metodológicas al profesorado de Áreas no Lingüísticas de educación Secundaria 
 Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. 
 El Portfolio Europeo de las lenguas 
 Currículo Integrado de las Lenguas. Propuesta de Secuencias Didácticas. 
 Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe.  

 

Normativa 

 

 ACUERDO de 22 de marzo de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (BOJA núm. 65, de 05.05.2005) 

 

 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 135, de 12.07.2011 

 

 ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 
desarrolla la Consejería competente en materia de educación (BOJA núm. 182, de 
16.09.2010) 
 

 • Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la 
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 

 Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 
extranjeras, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para 
el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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 ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 

 INSTRUCCIONES de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Innovación sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019-2020. 
 

 INSTRUCCIONES 14/2019, DE 28 DE JUNIO DE 2019, de la dirección General de Innovación, 
sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2019-2020. 
 

 INSTRUCCIÓN 7/2020 de 8 de junio de la dirección General de evaluación educativa sobre 
la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en Andalucía para el curso 2020-
21. 
 
 

  Departamentos implicados en el programa.  

El programa de la sección bilingüe se organiza en las mismas áreas o materias establecidas con carácter 
general para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. La lengua extranjera L2 objeto del 
programa de enseñanza bilingüe es el inglés.  El francés es la L3 de la sección del centro.  El centro es 
bilingüe en todas sus líneas. Los alumnos de 1º a 4º de la ESO cursan enseñanzas bilingües de forma 
obligatoria en dichos niveles excepto en PMAR DE 2º Y 3º de ESO en los que se imparte enseñanza no-
bilingüe. 

Los Departamentos implicados en el programa son los siguientes:   Matemáticas, Biología, Geografía e 
Historia, Educación Física, Tecnología, Filosofía, Física y Química, Música, Francés e Inglés. 

ANL Impartidas en L2 

El programa de la sección bilingüe se organiza en las mismas áreas o materias establecidas con carácter 
general para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Las áreas no lingüísticas que se imparten 
en inglés dentro de la sección bilingüe para el curso 2020/21 son las siguientes: 

 1ºESO: Biología / Geología, Matemáticas, Geografía/ Historia y Música. 
 2ºESO: Física y Química, Música y Ed. Física. 
 3ºESO: Biología, Matemáticas y Tecnología. 
 4ºESO: Geografía e Historia, Filosofía, Tecnología (Aplicadas) y Educación Física. 
 1ºBCH: Filosofía y Educación Física. 
 2ºBCH: Los alumnos ya han cursado las materias bilingües en 1º de Bachillerato. 

La inclusión o exclusión de áreas no lingüísticas en los diferentes niveles en el programa está determinada 
por la disponibilidad de recursos personales propios del centro. 

 

 

Desarrollo del Programa 

Se llevan a cabo varias líneas de actuación: 
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1.- Profesorado:  
 Acciones encaminadas al perfeccionamiento de la lengua inglesa por parte de los profesores de ANL 

implicados en el proyecto. Esto se realiza de tres formas:  

 Cursos de formación (C1) de la EOI, That’s English y preparación a exámenes de Cambridge y 
Trinity. 

 Preparación de materiales con las auxiliares de conversación. 

 Programas de inmersión lingüística y/o participación en proyectos Erasmus + del centro para 
los profesores de AL / ANL. 

 Análisis, estudio y debate de documentos y normativa relacionados con el programa  (Proyecto de 
bilingüismo del centro, Plan de Fomento del Plurilingüismo, Orientaciones para la elaboración del 
currículo Integrado, Currículo Integrado de las Lenguas, Marco de Referencia Europeo para el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.....) 

 Elaboración y adaptación de materiales en coordinación con los auxiliares y búsqueda de recursos en 
la Web 

 Coordinación con los compañeros de Departamento 

 Coordinación con los compañeros de AL Y ANL en las reuniones bilingües y en las de los distintos 

equipos educativos. 

 Facilitar y apoyar el trabajo de los auxiliares de conversación. 

 Organizar y animar a los alumnos de la sección a participar en actividades extraescolares relacionadas 

con el currículo tales como visitas, inmersión lingüística, certámenes, concursos, etc. 

 Plantear y/o colaborar con los diferentes proyectos propuestos a los alumnos de forma colaborativa 

e interdisciplinar  

 Organizar y animar a los alumnos de la sección a participar en las actividades y proyectos propuestos 
en el centro: Comunica, Aula de Jaque, Aldea, Inicia, Patrimonio, Coeducación, Rutas Científicas, 

Forma Joven, Escuela Espacio de Paz, Erasmus + y en general: Medio ambiente, reciclaje, Día 
Internacional de las lenguas, Día Internacional del teatro, Día del Libro ….. 

 Colaborar y animar a los alumnos a participar en las distintas actividades propuestas para los 
proyectos Erasmus+ del centro. 

 Participación en Grupos de Trabajo para la Elaboración de materiales y actividades TIC (Banco de 
recursos) y del Currículo. 

 Asistencia a Jornadas y cursos relacionados con el programa 

2.- La Coordinadora 

 Coordinación entre el equipo directivo, los jefes de los distintos departamentos, los profesores de AL 
y ANL, los auxiliares lingüísticos y los padres y madres de los alumnos. 

 Contacto con Administración (Responsable Provincial  y Asesores CEP) 

 Generar las Certificaciones de los profesores participantes en el Proyecto. 

 Grabar los datos del proyecto y de los participantes en Seneca. 
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 Grabar los horarios de los auxiliares en Seneca, gestionar y elaborar los controles de asistencia para 
ser firmados por los auxiliares  

 Organización, elaboración y convocatoria a las pruebas para cubrir las plazas vacantes de la sección 
bilingüe. 

 Gestionar, acoger, apoyar y ayudar a los auxiliares de conversación coordinando su labor dentro del 
centro. 

 Potenciar  y animar a trabajar con proyectos / tareas y  a un mayor uso de las TIC.  

 Asistir a los profesores en la búsqueda de recursos y uso del Banco de recursos del centro. 

 Asistir a los profesores de ANL y AL en la planificación de los proyectos/tareas 

 Organizar y administrar los documentos compartidos por los profesores de la sección (Google Drive): 
Contenidos compartidos, Plantillas con planificación anual de proyectos /tareas,  Planificación de 

Actividades, Guías bilingües………  

 Asistir a los profesores en la elaboración y adaptación de materiales de las ANL. 

 Asistencia a las Jornadas y cursos relacionados con el programa, promoviendo la participación del 

profesorado implicado.  

 Coordinación con los centros de la localidad. 

 Programación y organización de visitas y actividades con los centros de la localidad. 

 Participación en las Jornadas de acogida de los alumnos de los centros de primaria de la localidad e 
información a los padres y alumnos sobre la sección bilingüe del centro. 

 Informar a los profesores de la sección y del centro de todo lo relativo a nueva normativa, 

convocatorias de becas,  ayudas, proyectos..... 

 Búsqueda y mantenimiento de contactos con otros centros con el mismo proyecto promoviendo el 
intercambio de experiencias. 

 Promover el uso de las Redes Sociales como forma de organización del trabajo y como medio de 
realizar un trabajo cooperativo (g-mail, Google-Drive, Google-Site, Plataforma Moodle… ) 

 Animar a los profesores del centro a informar y o colaborar con la elaboración de proyectos de 
solicitud de Estancias de Inmersión Lingüística en el extranjero. 

 Colaboración en la organización de experiencias de inmersión en el Reino Unido. 

 Organización y coordinación del Certamen de Centros Bilingües de Almería 

 Participación y colaboración con el proyecto Erasmus + del centro. 

 El centro cuenta con un banco de recursos recientemente creado en sustitución de las cinco 

wikis de la sección como almacén de recursos para los distintos departamentos y áreas del 

centro. La inclusión de recursos se hará de forma progresiva a lo largo del curso. 

  Objetivos 

 Desarrollar el plurilingüismo e interculturalidad 
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 Desarrollar estrategias de aprendizaje de los alumnos para hacerlos más autónomos e 
independientes. 

 Utilizar la transferencia positiva entre las lenguas 

 Potenciar la competencia en comunicación lingüística de los alumnos a través de: 

 La realización de actividades comunicativas de producción y recepción de textos 
orales y escritos 

 Interacción comunicativa 

 Reflexión a partir de la comunicación 

 Mejorar el rendimiento escolar por revisión de contenidos atendiendo a los elementos lingüísticos 

presentes en las ANL  

 Aumentar la motivación y actitud positiva hacia el aprendizaje, las lenguas y sus hablantes 

 Desarrollar la competencia plurilingüe a través de la interacción comunicativa en más de una lengua.  

 Formar a los estudiantes para que sean capaces de entender, hablar, leer, interactuar y escribir con 

diferentes niveles competenciales en más de una lengua. 

 Mejorar la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad intelectual 

 Fomentar la lectura de textos en todas las áreas 

 Fomentar el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías 

 

 Metodología 

 Enfoque comunicativo AICLE. 

 Enseñanza flexible y facilitadora: Se simplifica el lenguaje, no el contenido y se ofrece herramientas 

para facilitar el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera 

 Trabajo colaborativo y cooperativo de profesores implicados en el proyecto 

 Realización de actividades comunicativas de producción y recepción de textos orales y escritos. 

 Planteamiento de tareas que requieran interacción para ser resueltas 

 Planteamiento de trabajo flexible por tareas o proyectos. 

 Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, promoviendo la interactividad y la 

autonomía del alumno: Desarrollo de trabajos por descubrimiento e investigación. 

 

Actividades 

 Actividades que fomentan la interacción oral entre compañeros y/o profesor: Debates, exposición 

de argumentos, opiniones............. 
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 Lectura comprensiva de textos auténticos o adaptados y producción escrita: Preguntas T/F, 
responder a preguntas, elegir la respuesta correcta, ordenar, resumir, secuenciar, completar 

huecos.... 

 Preparar presentaciones orales buscando información en distintos recursos: Libros, Internet 
(búsqueda guiada), wikis, ....... 

 Comprensión oral:  

o Tomar notas de datos concretos, fechas......,  

o completar tablas, líneas del tiempo, diagramas, mapas conceptuales etc........ 

o Identificar y reorganizar información o imágines, corregir errores.... 

 Actividades TIC: Presentaciones, actividades interactivas, webquests, treasure hunt, material 

audiovisual, wikis, blogs, Internet,  diccionarios on-line........ 

 Actividades complementarias y extraescolares: Inmersión lingüística en el Extranjero (cuando lo 

permita la pandemia), Feria del Libro, Encuentros con creadores literarios, maratones de lectura, Día 
Internacional de las lenguas, Día Internacional del teatro, Día Internacional de la Poesía... 

 Actividades concretas por áreas: Actividades comunicativas y de resolución de problemas, pruebas 

de velocidad lectora, tareas de reflexión lingüística, actividades de escritura creativa, comentarios de 
texto, reseñas, presentaciones orales, murales.......... 

 Proyectos interdisciplinares a nivel de centro:  Medio ambiente, reciclaje, Día del Libro, Día 

Internacional de las lenguas, Día Internacional del teatro, Día Internacional de la Poesía…. 

 

Evaluación 

 Para la evaluación de las AL se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el Marco 
Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas.  Se 
evaluarán las cinco destrezas comunicativas. 

 En las ANL la evaluación de los contenidos impartidos en L2 se hará en inglés. Se ha de tener en 
cuenta la diversidad del alumnado para determinar en su caso el porcentaje de uso de L2 para 
diseñar las pruebas de evaluación.  

 Para la evaluación de las ANL se tendrán en cuenta que los contenidos del ANL primarán sobre las 
producciones lingüísticas en la L2, que no debe influir negativamente en la valoración final del área. 

 La competencia comunicativa en la L2 es un valor añadido que ha de ser recompensado y la falta de 
fluidez en dicha lengua no se penalizará. En las ANL el uso correcto del inglés se valorará con un 
máximo de 1 punto sobre la nota global obtenida en el proceso de evaluación. El Departamento de 
Matemáticas aplicará este criterio si el alumno supera la calificación de 5. 

 Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su 
avance en la producción de estrategias compensatorias de comunicación. 

  

 

 Atención a la Diversidad 

Es imprescindible dar atención a aquellos alumnos y alumnas que tienen dificultades en la 
adquisición de competencias y en el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera.  
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Las competencias básicas se consideran esenciales y deben ser adquiridas por el mayor número 
posible de alumnos y alumnas. Por esta razón, el profesorado de AL y ANL atenderá a la diversidad 

de capacidades del alumnado adaptando el porcentaje de uso y/o evaluación de la lengua inglesa y 
las actividades y tareas que se planteen para la adquisición de contenidos básicos.  Es por ello que, 

de forma general y sin menoscabo de lo estipulado a este respecto en los distintos departamentos, 
el profesorado de AL y ANL 

  Potenciará la fluidez frente a la corrección (especialmente en los niveles iniciales) 

 Facilitará la comprensión de contenidos con apoyos extralingüísticos: imágenes, gráficos, 

lenguaje corporal, dramatización…….. 

 Facilitará la adquisición de conocimientos mediante la repetición y la presentación del 

mismo contenido de maneras diferentes. 

 Diseñará, adaptará y modificará el tipo de tareas y actividades en función de los intereses, 

motivación, estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Planteará micro-tareas para llegar al producto final sobre todo en los niveles más bajos.  

 Reforzará en su caso y/o ampliará o profundizará, con el fin de abarcar la diversidad del 

alumnado. 

Los alumnos de 2º y 3º de PMAR no cursan enseñanzas bilingües por lo que nos encontramos con 
una dificultad añadida, ya que, de acuerdo con la normativa actual, en 4º de ESO ese alumnado se 
incorporará a un grupo ordinario Bilingüe. Teniendo en cuenta que sólo han cursado 1º de ESO 
bilingüe y con las distintas dificultades de aprendizaje del alumnado, nos enfrentamos al difícil reto 
de prepararlos para afrontar 4º ESO Bilingüe con garantías de éxito, especialmente en materias 
bilingües. Con estos alumnos se intentará reforzar la comprensión oral y escrita. 

 

 

Propuesta  de actuaciones en el centro para la mejora de la competencia lingüística    

 Coordinación de todas las áreas para concretar objetivos lingüísticos globales. 

 Necesidad de tomar acuerdos en materia lingüística: 

o Evaluación del rendimiento y actuación de los alumnos para interpretar y mejorar los niveles 

de los alumnos en comprensión y producción oral y escrita. 

o Metodología: Comunicativa basada en textos y géneros discursivos. 

o Modelos de trabajo (resumir, subrayar, esquematizar.....) 

o Herramientas básicas para resumir, analizar, argumentar y expresar opinión. 

o Mejora de habilidades básicas a través de la adopción de metodología común a todas las 

áreas para la explotación de textos:  Ejercicios de comprensión, reflexión sobre el contenido, 
valoración .... 

o Lectura y Biblioteca:  Número de lecturas mínimo por área y potenciación del uso de la 
Biblioteca del centro. 
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o Actividades complementarias y extraescolares: Feria del Libro, Encuentros con creadores 
literarios, maratones de lectura, Día Internacional de las lenguas, Día Internacional del 

teatro, Día Internacional de la Poesía... 

o Actividades concretas por áreas: Actividades comunicativas y de resolución de problemas, 
pruebas de velocidad lectora, tareas de reflexión lingüística, actividades de escritura 
creativa, comentarios de texto, reseñas, presentaciones orales, murales.......... 

 Adopción de Objetivos comunes: 

o Desarrollar el plurilingüismo e interculturalidad 

o Desarrollar estrategias de aprendizaje de los alumnos para hacerlos más autónomos e 
independientes. 

o Utilizar la transferencia positiva entre las lenguas unificando terminología y metodología. 

o Fomentar la Lectura comprensiva. 

o Fomentar la lectura y su disfrute 

o Potenciar la competencia en comunicación lingüística de los alumnos a través de: 

 La realización de actividades comunicativas de producción y recepción de textos 

orales y escritos 

 Interacción comunicativa 

 Reflexión a partir de la comunicación 

o Mejorar el rendimiento escolar por revisión de contenidos atendiendo a los elementos 
lingüísticos presentes en las ANL  

o Aumentar la motivación y actitud positiva hacia el aprendizaje, las lenguas y sus hablantes 

o Desarrollar la competencia plurilingüe a través de la interacción comunicativa en más de una 

lengua.  

 

 

11. PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS 2º IDIOMA. ESO. 

1. Objetivos generales de la ESO. 

2. Objetivos generales para la Segunda Lengua Extranjera – Francés.  

3. Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias. 

4. Secuenciación de contenidos. 

5. Metodología. 

6. Elementos transversales 

7. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad. 

8. Recursos didácticos. 

9. Instrumentos para la evaluación.  
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1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

En el marco de la LOMCE, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr 

que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

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

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

en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.   

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

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

desarrollo personal.   

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

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

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.   

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.   

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.   

. f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.   

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.   

. h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
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iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.   

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural.   

. k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.   

. l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 La LOMCE, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los siguientes 

objetivos generales para la Segunda Lengua Extranjera:  

“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.”  

“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.”  

“Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el 

fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con 

las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias 

clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las 

situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional.”  

“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 
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se describen en el MCERL:  

- Comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales - comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos escritos.”  

“Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje evaluables.”  

“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).”  

“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.”  

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

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

proceso de aprendizaje del alumnado, la enseñanza de 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.  
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8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 

estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo 

medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y 

al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el 

aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 

condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 

pacíficamente.   

11.Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

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

13.Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, 

puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.  

14.El respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio 

de divulgación.  

 

3. COMPETENCIAS 

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. 
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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. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta competencia 

pretende utilizar de forma espontánea los elementos y los razonamientos matemáticos para interpretar 

y producir información, para resolver problemas de la vida diaria, para comprender y poder 

expresarse en lenguaje matemático y científico. En estas unidades , estas competencias aparecen 

reflejadas en el aprendizaje de las cifras y sus operaciones matemáticas, los precios.  

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 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 
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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. 

4. SE 

• TRATAMIENTO DE LA LECTURA. Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora. 

 Los objetivos de nuestra programación: 

 – Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el pilar 

de cualquier aprendizaje significativo. 

 – Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, cuya 

puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar. 

 – Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica cotidiana 

del centro. 

 – Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico 

y personal indispensables en la “sociedad de la información”. 

 – Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

 – Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así como 

el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

 – Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas. 

 – Fomentar el uso de la biblioteca como espacios privilegiados de aprendizaje y disfrute. – Impulsar 

un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e informaciones de manera 

ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como instrumentos de motivación, de 

comunicación y de acceso a la lectura. 

 METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

  Desde la asignatura de francés cooperamos en el Plan de Lectura del centro.  Además de 

trabajarla en cada unidad a través de los diálogos que trabajamos o los textos de tipo cultural presentes 

en cada unidad, realizaremos lecturas adaptadas al nivel de los estudiantes y trabajaremos, en especial 

en los primeros cursos de la ESO con una página web “Il était une histoire”, donde podrán acceder a 

documentos reales en forma de documentos, historias y cancioncillas. Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) son también un recurso privilegiado a la hora de despertar la 

afición por los libros y reforzar competencias de lectoescritura en una segunda lengua extranjera. 

Internet es una fuente muy enriquecedora donde encontrar textos interesantes para los alumnos y 

realizar búsqueda de informaciónCU 

CONTENIDOS INTERDICIPLINARES Y TRASVERSALES 
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  Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía “ los elementos transversales toman una 

especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose 

con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe 

orientar la etapa”. 

  Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos 

transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos interdisciplinares y 

transversales específicos de la Materia de Lengua Extranjera: Francés. A su vez establecemos en esta 

Programación dos tipologías claramente diferenciadas de contenidos transversales para la Materia: 

 a) Valores y actitudes 

 b) Conocimientos y capacidades.  

VALORES Y ACTITUDES EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

  Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades en grupo. Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo 

las que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben 

permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una actitud receptiva, 

colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos de investigación en 

grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, 

los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas 

Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas 

han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, pero 

en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá 

despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

  Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos 

sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra. Los 

trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de puesta en 

común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de capacidad, de opinión y de 

potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas 

distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. 

Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre 

las personas y entre las sociedades y culturas. 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
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Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. La discusión en clase de 

determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que interesan 

directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. 

El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser útil 

para poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto 

que merecen. 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

  Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad 

así como de los que se han dado en otros períodos históricos En la elaboración de todos los materiales 

que se utilizan en el Área de Lengua Extranjera: Francés se ha intentado no caer en expresiones que 

puedan inducir a una interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se procura 

hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos 

se ha cuidado también la representación equitativa de ambos sexos. 

 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

  Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. Los alumnos y las 

alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios naturales existentes en el 

planeta, en Europa, así como el uso y la explotación de ese medio natural por parte del ser humano a 

lo largo de la Historia. 

 

 CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES  

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los 

conocimientos propios del área. El alumnado se familiarizará con la terminología básica propia de 

disciplinas varias. A su vez se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y 

comentario de documentos adaptados de diferentes tipos. Igualmente se fomentará la capacidad para 

producir y articular discursos orales y escritos de diversa índole.  

CONOCIMIENTOS SOCIALES Y CÍVICOS 

  Desarrollo de las habilidades y virtudes cívicas que contribuyen a una mejor convivencia en 

sociedad. Se fomenta el desarrollo de las habilidades y virtudes cívicas para ejercer una ciudadanía 

responsable, propiciando el conocimiento de las particularidades socioculturales de los países en los 

que se habla el francés. 

 HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO  

Desarrollo de la capacidad emprendedora del alumnado Se fomenta el conocimiento flexible 
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en el que la alumna o el alumno relaciona lo que sabe con experiencias, valores y actitudes, produce 

algo nuevo a partir de lo que sabe, es decir, utiliza la información de forma novedosa, y esta 

flexibilidad mental es una condición que está muy relacionada con la competencia emprendedora. 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. Es conveniente llevar a cabo diversas actividades 

para que los escolares ejerciten el uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación.ENC 

IACIÓN DE CONTENIDOS 

  

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

 

El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Segunda Lengua Extranjera de la 

ESO sigue las directrices establecidas en la actualidad por las administraciones educativas.  

Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las principales 

destrezas que los alumnos y alumnas han de adquirir. Los contenidos son necesarios para alcanzar 

los estándares de aprendizaje y son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo 

aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil 

de competencias:  

• Bloque 1, Comprensión de textos orales: este bloque está dedicado a la adquisición de estrategias 

y aprendizajes básicos para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el lenguaje oral. 

De este modo, se pretende fomentar la escucha activa de textos orales, así como el fomento de la 

comprensión de la lengua extranjera.   

• Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos orales. Con este bloque se 

pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos adquiridos, así como la puesta en 

práctica de la lengua. La exposición, la participación activa y cooperativa, así como la 

consecución de las estrategias de la lengua extranjera son parte esencial de los contenidos de este 

bloque.   

• Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias para la lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

distintos tipos de textos escritos en la lengua extranjera.   

• Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque está dedicado al 

conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos destacando 
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la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto.  

 Se orienta a los adolescentes en su aprendizaje del francés con unos temas culturales franceses 

muy actuales,  tal y como han sido definidos por el Marco Común Europeo de las Lenguas 

(MCER). La cultura, las aficiones, las nuevas herramientas de comunicación, las grandes causas 

de nuestra sociedad, los viajes y la tecnología aparecen en las diferentes unidades para hacer frente 

a las preocupaciones cotidianas de los adolescentes. En este sentido, hemos querido presentar, 

una Francofonía moderna, dinámica y atractiva. Se comienza cada unidad con fotografías para 

favorecer la evaluación inicial y propone los primeros impulsos lingüísticos. Los libros (hemos 

elegido el método MERCI, Ed. Anaya para 2º y 4º de la ESO y este curso trabajaremos con el 

método CLUB PARACHUTE, Ed. Santillana para 1º y 3º de la ESO). 

 Se centran, pues, en torno a actividades de comprensión oral y escrita, producción oral y escrita 

a las que se ha añadido la interacción oral y escrita, en parejas o en grupos. Toda la progresión 

responde a un enfoque interaccional; tanto la gramática, como el vocabulario o la fonética 

aparecen desde un punto comunicativo. Cada sesión ofrece un desarrollo progresivo (actividad de 

motivación, desarrollo y consolidación) con contenidos lúdicos y variados permitiendo al alumno 

adquirir su propia autonomía. Al final de cada unidad, una página de cultura y civilización 

propone documentos auténticos o semi-auténticos en relación con el tema de la unidad. Cada 

unidad se concluye con la tarea correspondiente para la realización del proyecto anual.  

 

Las temáticas presentes para 1º de ESO son: Facile le français (unidad 0)     El alumno aprende a 

saludar, presentarse, presentar a alguien, contar hasta 20 y decir su color preferido. Léon se prépare 

pour la rentrée (unidad 1). El alumno aprende a nombrar el material escolar, identificar un objeto o 

una persona, describir un objeto,hablar de su horario escolar, decir los días de la semana y su 

asignatura preferida y comunicarse en clase. Les 12 mois de l'année (unidad 2). El alumno aprende 

a pedir información sobre alguien, expresar sus gustos, describir a alquien, expresar la  fecha y contar 

hasta 31. Qu'est-ce qu'il fait? (unidad 3) . El alumno aprende a hacer apreciaciones, describir 

acciones y habar de la ecología. Mélissa adore le vélo! (unidad 4) El alumno aprende a situar en el 

espacio, preguntar y decir la edad, hablar de su familia, dar órdenes oconsejos y expresar la posesión. 

Looks de vacances (unidad 5) El alumno aprende a hacer comprar y hablar de su vestimenta, expresar 

la causa, pedir y decir la hora y hablar de las tareas domésticas. L' A B C DÉLICES (unidad 6). El 

alumno aprende a proponer, pedir o rechazar alimentos, a hablar de la comida y de las actividades 

cotidianas. 

 

Las temáticas presentes para 2º de ESO son:  

“Nous parlons français” (unidad 0), trata de explicar por qué aprendemos francés, presentarnos 
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y repasar nociones como dar órdenes y consejos, hacer preguntas.“Tendance mode” (unidad 1), 

trata el tema de la moda.“Amuse-toi bien” (unidad 2), trata el tema de las aficiones, entre otras 

el deporte y la música. “Mon tour d’Europe” (unidad 3), incide en el tema de los viajes. “Mon 

collège et moi” (unidad 4), habla sobre el instituto y la educación. “Ma vie d’ado” (unidad 5), 

presenta el tema del hogar, la vivienda, la habitación de los adolescentes. “À vos marques...” 

(unidad 6), trata el tema de los deportes, la salud. 

 

Las temáticas presentes para 3º de ESO son:  

Au revoir les vacances, bonjour la rentrée! (unité 0). El alumno aprende a hablar de la vuelta a 

clases, conocer a sus compañeros/as y hablar de sus gustos y costumbres. Le grang voyage de Zig 

et Zag (unité 1). El alumno aprende a presentar y describir a alguien, hablar de la nacionlidad y la 

personalidad e insistir en algo. C'est quoi, ton look? (unité 2) El alumno aprende a describir el 

aspecto de alguien, expresar sus gustos y contar hechos en pasado. Mais... Qu'est-ce qu'ella a? (unité 

3). El alumno aprende a expresar las sensaciones y las emociones, hacer recomendaciones, expresar 

la opinión y hacer proyectos. Vivre la ville (unité 4) El alumno aprende a orientarse en una ciudad, 

describir lugares, preguntar e indicar el camino y escribir hechos en pasado. Besoin d'un service? 

(unité 5) El alumno aprende a hablar de las tareas domésticas, expresar el enfado y la indignación, 

expresar la frecuencia y dar las gracias. Un collège hyper connecté! (unité 6) El alumno aprende a 

explorar el mundo de las nuevas tecnologías, comparar objetos y hablar del pasado y de los recuerdos 

de su infancia. 

 

Las temáticas presentes para 4º de ESO son:  

 

“Autour du monde” (unidad 0), trata el tema de las vacaciones.  

“En scène!” (unidad 1), trata el tema del teatro. Un job d’été” (unidad 2), trata el tema del trabajo. 

“Tous ensemble!” (unidad 3), incide en el tema de la diversidad.  

“Sauvons la planète” (unidad 4), habla sobre el medioambiente y la ecología.  

“En route pour le futur” (unidad 5), presenta el tema del espacio. “Un monde connecté” (unidad 

6), trata el tema de las nuevas tecnologías. 

 

 

PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

En el supuesto de que las condiciones sanitarias obliguen a un nuevo confinamiento, el 

Departamento de Francés llevaría a cabo la continuación de su actividad pedagógica a través de 

la plataforma CLASSROOM, tal y como hicimos durante el confinamiento del curso pasado. 
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Esta plataforma permite además de la programación y realización de diferentes tareas 

encaminadas a la progresión en las cuatro destrezas del idioma, el establecer comunicaciones 

online mediante videoconferencias con el grupo-clase de modo que exista una interacción lo  más 

completa posible. Para ello, cada asignatura tiene ya asignado un horario determinado para cada 

grupo. 

De igual forma se reducirían el número de contenidos exigibles. Dichos contenidos mínimos 

aparecen en negrita en el desarrollo de las programaciones de cada uno de los cursos. 

 

ALUMNOS VULNERABLES 

Por otro lado, se realiza actualmente el seguimiento online, a través de la plataforma classroom, 

de alumnos que por diversos motivos sanitarios se encuentran confinados, estableciéndose una 

comunicación continuada para que puedan seguir de manera adecuada los contenidos académicos 

trabajados en clase, así como presentar de forma telemática los trabajos solicitados al conjunto 

de los alumnos y, en su momento, realizar los exámenes y/o proyectos necesarios para la posterior 

calificación. 

 

 

 

 

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

 

En 4º ESO se realiza una enseñanza semipresencial, con dos subgrupos que se alternan de forma 

presencial en clase. Para realizar este tipo de enseñanza de la manera más adecuada posible, 

hemos priorizado la transmisión de contenidos teóricos en las clases presenciales y la realización 

de prácticas, ejercicios y proyectos en las horas no presenciales estableciéndose una 

comunicación continua para resolver posibles dudas al respecto. 

Este tipo de enseñanza no supone una reducción de contenidos. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS (1º ESO) 

 

Nota previa:  

- LE: Livre de l’élève 

- Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, SIGNIFICA QUE TODA LA 

PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO 

- Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación aparecen de 

forma idéntica en los bloques orales y escritos. 

No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso común”. 
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UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, 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 palabras transparentes (LE, 
p.7, act.1) 
- Audición de palabras para repetir (LE, 
p.7, act.2)  
- Audición de frases para identificar quien 
habla, de los personajes de la ilustración 
(LE, p.7, act.3) 
- Audición de una canción: Je compte 
jusqu’à 10 ! (LE, p.7, act.4) 
- Audición de una conversación de 
saludos y presentaciones (LE, p.8, act.1-2) 
- Audición de preguntas sobre el nombre 
(LE, p.8, act.4) 
- Audición de saludos (LE, p.9, act.6-7) 
- Audición de la canción del abecedario 
(LE, p.10, act.1) 
- Audición de la canción de los colores (LE, 
p.10, act.2) 
- Audición de una canción con los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 
 
 

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. 

 - Audición de expresiones con palabras 
transparentes para una toma de contacto 
con el francés sin presión (LE, p.7). 
- Asociación de las palabras con la 
ilustración (LE, p.7). 

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). 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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, se hagan 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 

Expresión 
- Reproducción de palabras imitando el 
ritmo de la audición (LE, p.7, act.2) - 
Reproducción de la canción: Je compte 
jusqu’à 10! (LE, p.7, act. 4) 
- Presentación de compañeros de clase 
(LE, p.8, act.5) 
- Reproducción de un diálogo tras la 
audición (LE, p.9, act.7) 
- Reproducción de la canción del 
abecedario (LE, p.10, act. 1) 
- Reproducción de la canción de los 
colores (LE, p.10, act. 3) 
- Reproducción de la canción de los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 
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necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir 
el discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

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. 

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

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

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 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
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sencillos de uso más común 
para organizar el texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

- Lectura de las viñetas de una situación 
comunicativa en la que se presentan dos 
personas (LE, p.8, act.2) 
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ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
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símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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 saludos y presentaciones 
(CE, pp.9-10) 
- Redacción de colores y preguntas sobre 
los colores favoritos (CE, p.11) 
- Redacción de números (CE, p.12) 

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 palabras, expresiones y 
oraciones siguiendo un modelo. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
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habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

  

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar 

Aprender a aprender  

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

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

UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 

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. 

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



 
 

37 
 

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.  

 
 

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 conversación sobre una 
entrega de un pequeño regalo (LE, p.12, 
act.1) 
- Audición de un cómic sobre un invento 
(LE, p.13, act.3) 
- Audición de un listado de palabras para 
identificar el género femenino (LE, p.13, 
J’observe et j’analyse) 
- Audición de una conversación sobre un 
horario (LE, p.14, act.1) 
- Audición de la descripción de un horario 
para identificar el día de la semana (LE, 
p.14, act. 2) 
- Audición de la canción: Les 7 jours de la 
semaine (LE, p.14, act.4) 
- Audición de oraciones sobre los colores 
de los días de la semana (LE, p.14, act.5) 
- Audición de un monólogo sobre 
asignaturas preferidas, para responder a 
una pregunta (LE, p.15, act.6) 
- Audición de unas oraciones para 
identificar la asignatura correspondiente 
(LE, p. 15, act.7) 
- Audición de una entrada del blog de 
Claire (LE, p.17, act.1) 
- Audición de unos diálogos para 
identificar quien habla (LE, p.18, act.6) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
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(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

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, 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 

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

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

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

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

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

formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

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

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
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espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

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

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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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.  
 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

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

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar, razonar de forma lógica. 

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos de 
Francia 
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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 la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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, se hagan 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 

Expresión 
- Reproducción de la canción de los 
meses del año (LE, p.21, act.1) 
- Contestación a las preguntas sobre las 
fechas de las festividades (LE, p.21, act.2) 
- Reproducción de la canción de los 
números 20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Contestación a las preguntas de la 
entrevista (LE, p.22, act.1) 
- Reproducción oral diciendo los 
deportes que les gustan y los que no les 
gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas sobre la 
canción (LE, p.23, act.6) 
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necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir 
el discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

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

- Reproducción de la canción Amour 
impossible (LE, p.23, act.7) 
- Reproducción de la canción Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre los 
símbolos de Francia (LE, p.26, act.2) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
representando una entrevista (LE, p.22, 
act.4) 
- Participación en un juego de mímica 
adivinando los deportes que se 
representan (LE, p.22, act.5) 
- Escenificación de una situación en la 
que se prepara una entrevista de vídeo a 
un compañero (LE, p.23, À toi!) 
- Participación en un juego por grupos 
pequeños dando pistas para adivinar la 
fecha de cumpleaños (LE, p.24, act. 5) 
- Participación en un juego describiendo 
a un compañero de clase para que 
adivinen de quien se trata (LE, p.25, À 
toi!) 
- Participación en un juego describiendo 
un itinerario para adivinar personajes 
(LE, p.28, act.2b) 
- Puesta en común de las tareas finales 
(LE, p.30) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
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y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 

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

símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
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habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

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

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar la lógica para deducir. 

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral y escrita. Desarrollar la capacidad de 
memoria de trabajo. Valorar las canciones como una ayuda para el aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la memoria. Reconocer la 
importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito. Entender la diferencia entre oral y escrito como una 
ventaja y no como una dificultad. Promover la importancia del juego y la interacción en 
el aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.  
- Analizar una estructura gramatical. Reflexionar sobre una regla. Compararlas con las 
estructuras de la lengua materna. Trabajar la entonación.  



 
 

51 
 

- Establecer comparaciones con su lengua materna (palabras transparentes). 
Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Saber cómo usar el juego como modo de 
aprendizaje. Usar estrategias adquiridas de comprensión oral. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, evaluar y aceptar su evaluación. 

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

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Contestación a unas preguntas sobre 
las acciones de un personaje (LE,p.33, 
act.1b) 
- Contestación a la pregunta sobre las 
acciones que realiza un personaje 
siguiendo unos itinerarios (LE, p.33, 
act.2) 
- Participación en un juego nombrando 
verbos para que un compañero los 
represente mediante mímica (LE, p.33, 
act.3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
dos situaciones orales (LE, p.34, act.2) 
- Reproducción del listado de números 
de 40 a 60 (LE, p.34, act. 3) 
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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. 

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 unas preguntas sobre un 
diálogo acerca de un colegio ecológico 
(LE, p.36, act.1) 
- Reproducción de una canción con los 
números 70 a 100 (LE, p.36, act.5) 
- Contestación a las preguntas de un 
cuestionario sobre reciclaje y medidas 
ecológicas (LE, p.37, act.6) 
- Presentación / puesta en común de las 
tareas finales (LE, p.42, Tâches finales) 
 
Interacción 
- Participación en un juego nombrando 
verbos para que un compañero los 
represente mediante mímica (LE, p.33, 
act.3) 
- Descripción de las acciones que pueden 
encontrarse en una ilustración (LE, p.34, 
act. 1b) 
- Intercambio de preguntas y respuestas 
sobre una escena en una piscina, para 
comprobar su memoria (LE, p.35, act.5) 
- Intercambio comunicativo comentando 
los gestos ecológicos que realizan (LE, 
p.37, À toi!) 
- Participación en un juego diciendo 
números para que el compañero 
construya frases (LE, p.40, act.1) 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
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frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

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

- Lectura de un listado de verbos en voz 
alta (LE, p.33, act.3) 
- Lectura de los bocadillos de texto de una 
ilustración sobre opiniones (LE, p.34, 
act.2) 
- Lectura de un cuestionario sobre 
reciclaje y medidas ecológicas (LE, p.37, 
act.6) 
- Lectura de un texto sobre la geografía de 
Francia (LE, pp.38-39) 
- Lectura del post en el blog de Claire en 
el que se describe a unos compañeros de 
clase (LE, p.39, act.1) 
- Lectura del esquema con los contenidos 
de la unidad (LE, p.40, Je fais le point). 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.42, 
Tâches finales)  
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consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 

 - Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je 
lis, je dis). 
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tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
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discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
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-grafía: au, eau = [o] (Je 
lis, je dis). 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre las 
partes del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- Descripción de una ilustración (LE, p.44, 
act.1 
- Contestación a unas preguntas sobre un 
diálogo (LE, p.44,a ct.4) 
- Contestación a unas preguntas sobre un 
programa de radio (LE, p.46, act.1) 
- Compleción de unos consejos (LE, p.46, 
act.5) 
- Compleción de una audición sobre un 
programa de radio (LE, p.47, act.8) 
- Exposición de una pequeña 
intervención en la radio dando consejos 
(LE, p.47, À toi!) 
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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. 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

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

- Presentación / puesta en común de las 
tareas finales (LE, p.52, Tâches finales) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo preguntando 
y respondiendo sobre su familia (LE, 
p.45, À toi!) 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
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 la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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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). 

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

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

- Lectura de la emisión de un programa de 
radio (LE, p.46, act.2) 
- Lectura de una historia en forma de 
cómic sobre el origen de los apellidos 
franceses (LE, pp.48-49) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
en el que habla sobre su familia (LE, p.49, 
act.1) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, p.50, Je fais le point) 
- Lectura de los bocadillos de texto de un 
juego para calcular la edad de los 
miembros de una familia (LE, p.50, act.1) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.52) 
 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
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). 

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , 

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

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
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 palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 
y la L2. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

  

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

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). 

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre las 
prendas de vestir (LE, p.55, act.3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
una conversación en una tienda de ropa 
(LE, p.56, act.2) 
- Reproducción de las horas de unos 
relojes (LE, p.59, act.4-5) 
- Descripción de las actividades de unas 
viñetas, diciendo las horas a las que se 
realizan (LE, p.59, act.6) 
- Contestación a unas preguntas sobre un 
texto (LE, pp.60-61, act.1) 
- Presentación de la tarea final (LE, p.64, 
Tâche finale A) 
 
Interacción 



 
 

69 
 

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. 

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. 

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

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
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 compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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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). 

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

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

- Lectura de tres textos diferentes para 
identificar quien los ha escrito: un diario, 
una nota y un mensaje (LE, p.58, act.1) 
- Lectura de un texto sobre un viaje a 
Bruselas (LE, pp.60-61) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
sobre su postura ante la moda (LE, p.61, 
act.1) 
- Lectura del esquema con los contenidos 
de la unidad (LE, p.62, Je fais le point) 
- Lectura de unos chistes para unir las dos 
partes de cada uno (LE, p.62, act.2) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.64, 
Tâches finales) 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

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

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
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 palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 
y la L2. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

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

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 



 
 

76 
 

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Reproducción del abecedario de los 
alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Compleción de oraciones de un diálogo, 
sobre los alimentos que ofrece y no 
ofrece un padre a su hijo (LE, p.66, act.2) 
- Expresión de lo que les gusta y no les 
gusta para merendar (LE, p.66) 
- Expresión de los alimentos que toma 
cada personaje siguiendo un laberinto 
(LE, p.67, act.6) 
- Contestación a unas preguntas de 
comprensión sobre la descripción del día 
de una joven (LE, p.68, act.2) 
- Expresión oral comentando en qué 
consisten sus rutinas diarias (LE, p.68) 
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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. 

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. 

- Relato de las actividades de un 
personaje nocturno, describiendo unas 
viñetas (LE, p.69, act.4)  
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, À 
toi!) 
- Reproducción de una canción sobre el 
abecedario y los alimentos (LE, p.72, 
act.1 
- Identificación de los elementos de una 
imagen, por orden alfabético (LE, p.72, 
act.2) 
 
Interacción 
- Reproducción del abecedario 
realizando un gesto con cada letra, para 
que los compañeros lo repitan (LE, p.65, 
act.2) 
- Deletreo de alimentos para que los 
compañeros los adivinen (LE, p.65, act.3) 
- Clasificación de alimentos por parejas 
según sean dulces o salados (LE, p.65, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que se 
ofrecen distintos alimentos (LE, p.66, 
act.3) 
- Ampliación del diálogo ofreciendo más 
alimentos (LE, p.66, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre una 
situación en una cafetería, pidiendo un 
desayuno (LE, p.67, À toi!) 
- Intercambio comunicativo describiendo 
las actividades del fin de semana de un 
personaje (LE, p.69, act.5) 
- Intercambio de preguntas y respuestas 
para comprobar los conocimientos 
adquiridos durante el curso (LE, p.74, 
Tâche finale B) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
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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 ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

- Lectura de un texto sobre ideas para 
vacaciones (LE, pp.70-71) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
sobre la organización del desayuno 
familiar (LE, p.71, act. 1) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, p.72, Je fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para realizar 
las tareas finales (LE, p.74, Tâches finales)  
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4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
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 ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 
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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 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-grafía: in, ein, ain, aim 
= [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 texto describiendo el 
fin de semana de unos personajes (LE, 
p.69, act.6) 
- Redacción de una breve narración sobre 
la preparación del desayuno en casa (LE, 
p.71, act.2) 
- Preparación de un cuestionario por 
grupos para la comprobación de los 
conocimientos adquiridos durante el 
curso (LE, p.74, Tâche finale B) 
- Redacción de oraciones ofreciendo, 
aceptando y/o rechazando alimentos (CE, 
p.54, act.4) 
- Redacción de oraciones describiendo las 
acciones de unas viñetas (CE, p.56, act.1) 
- Compleción de unas fichas de 
vacaciones (CE, p.59) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U6)  

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
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cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades 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-grafía: in, ein, ain, aim 
= [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

-  

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

Competencia digital - Saber encontrar información. 

 

 

 SECUENCIACIÓN POR UNIDADES (2º ESO) 

 

Unidad 0: “Nous parlons français”  

Objetivos comunicativos:  

- Dar un número de teléfono  

- Escribir una fecha  

Gramática:  

- El presente de indicativo de los verbos en –er y de los verbos avoir y être  

- El imperativo  

- Hacer preguntas  

Léxico:  

- Los números del 0 al 100 

  

Unidad 1: “Tendance mode”  

Objetivos comunicativos:  

- Describir la ropa  

- Hablar de los estilos vestimentarios  

- Hablar de las profesiones  

- Hablar de los disfraces  

- Invitar a alguien  

Gramática:  
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- El femenino de los adjetivos irregulares  

- Los nombres femeninos  

- Il, Elle est... / C’est...  

- Los verbos pronominales (1): s’habiller  

Léxico:  
- La ropa  

- Las profesiones  

- Carnaval  

Fonética:  
- Las finales de las palabras  

Cultura y civilización:  
- La moda en África  

Proyecto:  
- La fiesta de disfraces  

 

 Unidad 2: “Amuse-toi bien 

Objetivos comunicativos:  

- Hablar de deportes  

- Hablar de los instrumentos de música  

- Hablar de las actividades  

- Expresar la posesión  

Gramática – conjugación:  
- El verbo faire + du, de la, des  

- El verbo jouer + du, au, de la, de l’, des  

- À qui est-ce?   

- Los pronombres tónicos  

Léxico:  
- Los deportes  

- Las acciones  

- Los instrumentos de música  

Fonética:  
- Los sonidos [v] et [b]  

Cultura y civilización:  
- El Tour de France  

Proyecto:  
- La gran final  

 

 Unidad 3: «  Mon tour d’Europe » 

Objetivos comunicativos:  
- Hablar de los viajes  

- Describir un lugar  

- Decir el tiempo que hace  

- Situarse en el espacio  
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Gramática – conjugación:  

- El verbo aller  

- Las preposiciones + nombre de país o ciudad  

- El verbo venir  

- El futur proche  

- Allez chez...  

Léxico:  
- Las estaciones del año  

- El tiempo  

- Las vacaciones  

Fonética:  
- Los sonidos [j] et [ɥ]  

Cultura y civilización:  
- La Réunion: Francia en el océano Índico  

Proyecto:  
- La vuelta al mundo  

 

 Unidad 4: “Mon collège et moi” 

Objetivos comunicativos:  

- Preguntar y decir la hora  

- Leer y comprender un reglamento  

- Describir mi instituto  

- Hablar de las asignaturas  

- Contar un día en el instituto  

Gramática – conjugación:  
- Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles  

- Los verbos pronominales (2):  s’entraîner, se lever, se réveiller, se coucher, se regarder...  

- El imperativo negativo  

Léxico:  
- El instituto  

- La hora  

- Las asignaturas  

Fonética:  
- Les liaisons  

Cultura y civilización:  
- Un centro escolar diferente  

Proyecto:  
- El despertar  

 

Unidad 5: “Ma vie d’ado”  

Objetivos comunicativos:  

- Describir mi casa  

- Hablar del mobiliario  

- Hablar de las tareas domésticas  
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- Contar un día en casa  

- Situarse en el espacio  

- Hablar del material informático  

Gramática – conjugación:  
- El futur proche  

- Las preposiciones de lugar  

- El presente continuo  

- Los adjetivos posesivos  

Léxico:  

- Las habitaciones de la casa  

- El mobiliario  

- Las tareas domésticas  

- Las ocupaciones en casa  

- Informática  

Fonética:  
- El sonido [ɥ]  

Cultura y civilización:  
- Una juventud conectada a internet  

Proyecto:  

- El sm85ncreíble85erdido  

 

Unidad 6: “À vos marques...”  

Objetivos comunicativos:  

- Hablar de las actividades deportivas  

- Hablar de la salud  

- Comprender, preguntar y dar información  

- Comparar y comentar precios  

Gramática – conjugación:  
- C’est trop / Il y a trop de...  

- Pourquoi / Parce que  

- El pasado reciente  

- Los comparativos  

- Los adjetivos demonstrativos  

Léxico:  

- Los deportes y el equipamiento  

- Las actividades de grupo  

- Los estados físicos  

- En las tiendas  

- Inscribirse, informarse  

- Los números ordinales  

Fonética:  
- Los sonidos [j] et [g]  

Cultura y civilización:  
- Los juegos olímpicos  
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Proyecto:  
- Una cuestión de motivación  

 

SECUENCIACIÓN POR CONTENIDOS (3º ESO) 

 

Nota previa:  

- LE: Livre de l’élève 

- Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, SIGNIFICA QUE TODA LA 

PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO 

- Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación aparecen de 

forma idéntica en los bloques orales y escritos. 

No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso común”. 
 

UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, 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 declaraciones sobre la 
vuelta al instituto (LE, p.7, act.1) 
- Audición de una afirmación expresada 
con diferentes entonaciones (LE, p.7, 
act.2) 
- Audición de una conversación entre un 
padre y una hija sobre su primer día de 
clase y horario (LE, p.8, act.1-2) 
- Audición de unos extractos de unos 
poemas con los ojos cerrados (LE, p.10, 
act.1) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Práctica de la comprensión oral con 
ayuda de las imágenes, títulos y otros 
elementos. 
- Ejercitar la facultad de concentración y 
de atención visual y auditiva. 
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principales o la información 
más importante 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), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 

 - Identificación de las entonaciones del 
francés 
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generales relacionados con los 
mismos. 

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

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

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

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

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

Expresión 
- Práctica de afirmaciones con distintas 
entonaciones (LE, p.7, act.2) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre una conversación 
(LE, p.8, act.1) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre un horario de clases 
(LE, p.8, act.3) 
 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por parejas 
compartiendo sus sentimientos sobre la 
vuelta al instituto (LE, p.7, act.3) 
- Interacción oral comparando las clases 
en Francia con las suyas, asignaturas, 
horas de clase, etc. (LE, p.8, act.4) 
- Intercambio comunicativo completando 
un cuestionario para conocer a los 
compañeros de clase (LE, p.9, act.5) 
- Memorización y recitado de un poema 
por parejas (LE, p.10, act.2) 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Descubrir las distintas entonaciones en 
francés y practicarlas tras una audición. 
- Recitar un poema en voz alta 
memorizado previamente. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Practicar diálogos. 
- Comunicarse en la lengua de 
aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 

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

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. 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Reproducción de las entonaciones del 
francés 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 

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

2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 

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

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. 

alumno y sus compañeros de clase (LE, 
p.9, act.5) 
- Lectura de extractos de varios poemas 
(LE, p.10, 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 documentos y diálogos 
breves con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica de 
una tabla. 
- Búsqueda de información clave para 
responder a las preguntas de 
comprensión. 
- Comprensión de documentos escritos 
cercanos a lo oral. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

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. 

 - Repaso de los pronombres 
interrogativos. 

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.  

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

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y 

 - Compleción de actividades guiadas. 
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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. 

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

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

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Repaso de los pronombres 
interrogativos. 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática - Contar. 
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y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

 

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [ə].  
- Los sonidos [ɛ]̃ / [in].  
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre 
viajes (LE, p.11, act.2) 
- Compleción de frases de cultura 
general añadiendo la nacionalidad (LE, 
p.11, act.3) 
- Contestación a preguntas identificando 
países según su música (LE, p.11, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la descripción de 
personas que hablan francés (LE, p.12, 
act.2) 
- Reproducción de una canción sobre 
personalidad (LE, p.14, act.2) 
- Descripción de su personalidad según el 
horóscopo (LE, p.15, act.4) 
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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. 

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 de la vida de una persona 
de la isla de la Reunión, contada con sus 
propias palabras (LE, p.17, act.3)  
- Expresión de su opinión sobre la 
protección de lugares paradisíacos (LE, 
p.17) 
- Descripción del itinerario de un viaje 
(LE, p.18, act.1) 
- Presentación de su acróstico (LE, p.20, 
Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo asociando 
elementos culturales con su país 
correspondiente (LE, p.11, act.1) 
- Interacción oral por grupos 
describiendo lo que recuerdan de la 
descripción de unas personas (LE, p.12, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
inventando una ficha personal del 
personaje de una fotografía (LE, p.12, 
act.5) 
- Interacción oral inventando rimas con 
nombres de personas (LE, p.14, act.3) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
asociando postales con su país (LE, p.18, 
act.2) 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 
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frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [ə].  
- Los sonidos [ɛ]̃ / [in].  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

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

- Lectura de la descripción de cuatro 
personas de distintos países (LE, p.12, 
act.1) 
- Lectura de la descripción de personajes 
célebres para identificarlos (LE, p.13, 
act.6-7) 
- Lectura de los horóscopos (LE, p.15, 
act.4) 
- Lectura de un texto sobre la vida de una 
persona de la isla de la Reunión (LE, 
pp.16-17) 
- Búsqueda de información en internet 
para aprender sobre otros territorios 
franceses (LE, p.17, @) 
- Lectura de las fichas de presentación de 
dos personas (LE, p.17, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
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consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Comprensión de los textos con ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 

 - Los grafemas é, ée, és, ées 
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tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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 descripción de un 
personaje histórico, famoso, etc. (LE, 
p.13, À toi!) 
- Redacción de la descripción de su 
personalidad, siguiendo como modelo los 
horóscopos (LE, p.15, À toi!) 
- Redacción de una ficha personal, 
siguiendo un modelo (LE, p.17, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.17, 
Dictée) 
- Elaboración de un acróstico (LE, p.20, 
Tâche finale) 

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 breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

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

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 
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discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

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

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas é, ée, és, ées 
 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Conocer la Francofonía. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la crítica. Saber defender 
su opinión. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Poner en práctica su capacidad de observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. 
Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Cantar. Trabajar la pronunciación y su capacidad de memoria. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Hacer 
suposiciones. Contrastar su opinión con la de sus compañeros. 
- Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir diferentes culturas y nacionalidades a través de la música, la cocina, el 
patrimonio arquitectónico, … 
- Conocer personalidades históricas y del mundo cultural. 
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- Asociar. Rimar palabras para dar una dimensión musical al lenguaje. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la diversidad dentro de la lengua y cultura francesa. 
- Abrirse al mundo. Interesarse por la Francofonía. 
- Interesarse por la cultura francófona. Desarrollar su creatividad. 

Competencia digital -  Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la isla de la Reunión. 
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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 cinco conversaciones sobre 
estilos de vestir (LE, p.21, act.1) 
- Audición de preguntas sobre la ropa que 
llevan los compañeros de clase, para 
responderlas (LE, p.21, act.3) 
- Audición de tres diálogos sobre los 
gustos a la hora de vestir, para identificar 
a las personas en unas fotografías (LE, 
p.22, act.1) 
- Audición de frases para identificar a los 
hablantes (LE, p.22, act.2) 
- Audición de una breve historia en 
pasado (LE, p.24, act.1b) 
- Audición de un mensaje de 
agradecimiento (LE, p.25, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- Audición de una canción sobre el pánico 
(LE, p.28, act.2.1-2) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-
27) 

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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  
 

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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Descripción de las personas de unas 
fotografías con ayuda de un listado de 
palabras (LE, p.21, act.2) 
- Contestación a las preguntas de una 
audición identificando a los compañeros 
de clase que llevan la ropa que se 
describe (LE, p.21, act.3) 
- Expresión de la opinión sobre el papel 
que podrían darle a dos jóvenes en un 
casting, argumentando sus respuestas 
(LE, p.23, act.4)  
- Contestación a la pregunta sobre si leen 
las etiquetas antes de comprar una 
prenda (LE, p.27) 
- Reproducción de una canción sobre el 
pánico (LE, p.28, act.2.2) 
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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. 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

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

 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por parejas 
expresando su opinión sobre la moda 
(LE, p.22, À toi!) 
- Interacción oral contando el final de 
una historia, inventado por ellos (LE, 
p.24, act.2) 
- Representación de una escena sobre 
una situación en la que se presenta una 
denuncia en la comisaría por un robo (LE, 
p.25, act.5) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
resumiendo la información de un texto 
sobre la historia de la ropa (LE, p.27, act. 
1)  
- Presentación de un proyecto de grupo 
sobre la moda (LE, p.30, Tâche finale) 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-
27) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  
 

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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

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

- Lectura de un anuncio para un casting 
para una serie de TV (LE, p.23, act.3) 
- Lectura de la descripción de dos 
candidatos para el casting de TV (LE, p.23, 
act.4) 
- Lectura del informe policial sobre la 
denuncia de un robo (LE, p.25, act.3) 
- Lectura de un breve texto sobre la 
explicación del robo (LE, p.25, act.4) 
- Lectura de un texto sobre la historia de 
distintas prendas de vestir (LE, pp.26-27) 
- Lectura de la etiqueta de una prenda de 
vestir (LE, p.27, act.3) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre la historia de otra prenda de vestir 
(LE, p.27, @) 
- Lectura de un email sobre un viaje (LE, 
p.27, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de una historia sobre un viaje 
(LE, p.28, act.1) 

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

 - Comprensión de los textos con ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-
27) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

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 grafemas er, ez, é. 
 



 
 

107 
 

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 su descripción para 
presentarse a un casting para una serie de 
TV (LE, p.23, act.5) 
- Redacción de una anécdota personal (LE, 
p.24, À toi!) 
- Redacción de un email personal 
contando un viaje (LE, p.27, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.27, 
Dictée) 
- Elaboración de un proyecto de grupo 
sobre la moda (LE, p.30, Tâche finale) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-
27) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

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

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas er, ez, é. 
 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Mostrar interés en responder acertijos. 
- Proponer ideas en el grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar 
la crítica.  

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Trabajar la capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. 
Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Mejorar la pronunciación. 
- Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Perseverar en 
el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como un modo de aprendizaje. Poner en práctica su capacidad 
de observación y de memoria. 
- Evaluar su propio trabajo. 
- Reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir diferentes estilos de ropa. 
- Involucrarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar la creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Expresar su opinión. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
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- Participar en un debate. 
- Planificar su trabajo personal. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la historia de la ropa o de los 
accesorios. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 
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UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 la declaración de 
sentimientos y estados para compararlos 
con los bocadillos de texto de forma 
escrita (LE, p.33, act.1) 
- Audición de frases sobre distintas 
situaciones para expresar el sentimiento 
que las provoca (LE, p.33, act.3) 
- Audición de unos testimonios sobre la 
gestión de sentimientos para identificar a 
las personas de unas fotografías (LE, p.34, 
act.2) 
- Audición de oraciones sobre 
sentimientos para imitar la entonación 
(LE, p.34, act.4-5) 
- Audición de expresiones para 
relacionarlas con las emociones 
correspondientes (LE, p.34, act.6) 
- Audición de un tutorial con consejos 
para la práctica de BMX (LE, p.35, act.8) 
- Audición de unas entrevistas sobre el 
futuro del planeta a distintos especialistas 
(LE, p.36, act.1-2) 
- Audición de los planes de futuro de un 
joven (LE, p.37, act.3) 
- Audición de un cómic sobre dejar las 
cosas para más tarde (LE, p.37, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.39, Dictée) 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Ecología y alimentación: los insectos en 
el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

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

 - Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Descripción de las diferencias entre un 
texto oral y uno escrito sobre 
sentimientos (LE, p.33, act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre 
cómo gestionan unas personas sus 
sentimientos (LE, p.34, act.2) 
- Relación de oraciones con el personaje 
que las ha mencionado (LE, p.34, act.3) 
- Reproducción de oraciones imitando la 
entonación (LE, p.34, act.4-5) 
- Expresión de emociones 
correspondientes a unas expresiones (LE, 
p.34, act.6) 
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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. 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

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

- Presentación de consejos sobre una de 
sus actividades preferidas (LE, p.35, À 
toi!) 
- Expresión de su opinión en un debate 
sobre el futuro del planeta (LE, p.36, À 
toi!) 
- Expresión de su opinión personal sobre 
la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39, act.1) 
- Expresión de la información que les 
sorprende más sobre un texto acerca de 
la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39, act.2) 
 
 
 
Interacción 
- Interacción oral por grupos pequeños 
contando situaciones en las que se 
sienten raros (LE, p.33, act.2) 
- Participación en un juego realizando 
mímica para que los compañeros 
adivinen los sentimientos (LE, p.33, act.4) 
- Intercambio comunicativo explicando 
cómo se sienten cuando practican su 
actividad favorita (LE, p.34, act.7) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
describiendo sus proyectos de futuro (LE, 
p.37, act.5) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
identificando los argumentos de un texto 
que justifican el consumo de insectos (LE, 
p.39, act.3) 
- Compleción de una encuesta por 
grupos pequeños sobre el consumo de 
insectos (LE, p.39, act.1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
descifrando lenguaje SMS (LE, p.40, 
act.2) 
- Presentación de un proyecto de grupo 
sobre cómo ayudar al cuidado del 
planeta (LE, p.42, Tâche finale) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Ecología y alimentación: los insectos en 
el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 
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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 sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  
 

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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 

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.  

- Lectura de unos bocadillos de texto 
sobre los sentimientos de una joven (LE, 
p.33, act.1) 
- Lectura de breves textos describiendo la 
gestión de sentimientos de unas personas 
(LE, p.34, act.1) 
- Lectura de unas notas sobre un tutorial 
de BMX (LE, p.35, act.9) 
- Lectura de opiniones sobre el futuro del 
planeta (LE, p.36, act.2) 
- Lectura de un cómic sobre planes de 
futuro y sobre dejar las cosas para más 
tarde (LE, p.37, act.3-4) 
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estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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 texto sobre la inclusión de 
insectos en la alimentación (LE, pp.38-39) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre formas de luchar contra el hambre 
en el mundo (LE, p.39, @) 
- Lectura de una encuesta sobre el 
consumo de insectos (LE, p.39, act.1) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fail le point) 
- Lectura de un cómic sobre el lenguaje 
SMS (LE, p.40, act.1) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Comprensión de los textos con ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Ecología y alimentación: los insectos en 
el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

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 sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

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

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

 - Los grafemas ces, ses, c’est. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 las notas de un tutorial 
sobre BMX (LE, p.35, act.9) 
- Redacción de consejos para realizar una 
de sus actividades favoritas (LE, p.35, À 
toi!) 
- Preparación de un cuestionario sobre el 
futuro del planeta, la ecología o un 
proyecto de futuro (LE, p.39, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.39, 
Dictée) 

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 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 

 - Ecología y alimentación: los insectos en 
el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas ces, ses, c’est. 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y colaborar. 
- Participar en un debate y respetar la palabra de los demás. Interesarse por el consumo 
responsable. 
- Respetar los turnos de palabra. 
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- Proponer ideas en grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar 
la crítica.  

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. 
Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Evaluar su propio trabajo y, si es necesario, busque asesoramiento, información, 
ayuda. Adquirir confianza de forma oral. 

Sensibilización y expresión cultural - Saber hacerse entender gracias a los gestos. 
- Descubrir el lenguaje SMS. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Debatir sobre sus actividades y sentimientos. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Desarrollar su capacidad de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre el consumo de insectos. 
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UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 palabras sobre 
elementos de la ciudad (LE, p.43, act.1-2) 
- Audición de breves conversaciones para 
identificar la situación (LE, p.43, act.3) 
- Audición de un diálogo preguntando y 
dando indicaciones para llegar a un lugar 
(LE, p.44, act.1-2) 
- Audición de la descripción de la ciudad 
de Marsella (LE, p.45, act.5-6) 
- Audición de una conversación sobre una 
anécdota de un viaje en metro (LE, p.46, 
act.1) 
- Audición de un extracto de la obra « La 
Chèvre de Monsieur Seguin » (LE, p.49, 
act.3) 
- Audición de un dictado (LE, p.49, Dictée) 
- Audición de un slam a dos voces (LE, 
p.50, act.2ª) 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-
49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

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

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer 
une action / décrire des actions 
successives).  
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de 
una historia. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Reproducción de un listado de 
elementos relacionados con la ciudad 
(LE, p.43, act.1) 
- Identificación de comportamientos no 
cívicos en unas escenas (LE, p.43) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unos diálogos utilizando 
las preposiciones de lugar (LE, p.43, 
act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una conversación en la 
que se piden y dan indicaciones para ir a 
un lugar (LE, p.44, act.1)  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una descripción de la 
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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. 

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. 

ciudad de Marsella, justificando sus 
respuestas (LE, p.45, act.5) 
- Descripción de los lugares favoritos de 
una persona de Marsell (LE, p.45, act.6) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una conversación 
acerca de una anécdota en el metro (LE, 
p.46, act.2) 
- Descripción de la situación de un 
cuadro de Renoir (LE, p.47, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una historia (LE, p.49, 
act.3) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por parejas 
pidiendo indicaciones para ir a un lugar 
sobre un plano (LE, p.44, act.4) 
- Interacción oral describiendo sus 
lugares favoritos de la ciudad (LE, p.45, À 
toi!) 
- Interacción oral contando una anécdota 
personal en un medio de transporte o en 
la calle (LE, p.46, act. 3) 
- Interacción oral por parejas 
reconstruyendo una historia (LE, p.50, 
act.1) 
- Reproducción de un slam por grupos 
inventando las estrofas (LE, p.50, act.2) 
- Presentación de la exposición de su 
lugar favorito (LE, p.52, Tâche finale) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-
49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
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utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer 
une action / décrire des actions 
successives).  
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de 
una historia. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

- Lectura de unas indicaciones sobre 
cómo llegar a un lugar para ordenarlas 
(LE, p.44, act.3) 
- Lectura de una breve presentación de un 
señor de Marsella (LE, p.45) 
- Lectura de una descripción de una 
situación en el metro (LE, p.46, act.2) 
- Lectura de una historia inspirada en un 
cuadro de Renoir (LE, p.47, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la Provenza a 
través de un pintor, Cézanne (LE, pp.48-
49) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre escritores franceses (LE, p.49, @) 
- Lectura de unas postales sobre las 
vacaciones (LE, p.49, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de una historia desordenada, 
para reconstruirla (LE, p.50, act.1) 
- Lectura de las estrofas de un slam (LE, 
p.50, act.2) 
- Lectura de la descripción del lugar 
favorito de dos jóvenes (LE, p.52, Tâche 
finale) 
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5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Comprensión de los textos con ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-
49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer 
une action / décrire des actions 
successives).  
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de 
una historia. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
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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. 

 - quel(s), quelle(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 
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 una historia inspirada en la 
escena de un cuadro de Georges Seurat 
(LE, p.47, À toi!) 
- Redacción de una postal sobre las 
vacaciones (LE, p.49, act 3, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.49, 
Dictée) 
- Redacción de una descripción de su 
lugar favorito (LE, p.42, Tâche finale) 

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 breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-
49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
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exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer 
une action / décrire des actions 
successives).  
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de 
una historia. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - quel(s), quelle(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. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Respetar las reglas de seguridad y “convivencia”, participar y respetar la palabra del 
otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y responder a las preguntas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación y de escucha. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para 
asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación.  
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir pintores y cuadros franceses. 
- Descubrir la Provenza. 
- Implicarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar su creatividad.  
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Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre Paul Cézanne, Alphonse Daudet, 
Jean Giono. 

  



 
 

126 
 

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 la descripción de 
pictogramas para identificarlos (LE, p.55, 
act.1) 
- Audición de unos testimonios sobre 
situaciones exageradas (LE, p.56, act.1-2) 
- Audición de la descripción que hace un 
teléfono móvil sobre su “vida” (LE, p.58, 
act.1, 3) 
- Audición de un cómic sobre atreverse a 
hacer algo (LE, p.59, act.5) 
- Audición de un dictado (LE, p.61, Dictée) 
- Audición de un proverbio dictado por 
grupos (LE, p.62, Dictée) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

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

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) et 
indirects. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].  

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, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar 

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

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

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre los testimonios de 
unos jóvenes acerca de situaciones 
exageradas (LE, p.56, act.2) 
- Compleción de un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.4) 
- Expresión oral describiendo proyectos 
juveniles que le interesen (LE, p.61, @) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo describiendo 
sus habilidades para intercambiar 
servicios (LE, p.55, act.3) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
pequeños mostrando ira para que los 
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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. 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

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

compañeros adivinen contra quién (LE, 
p.56, À toi!) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
adivinando las respuestas de sus 
compañeros a un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.5) 
- Participación en un juego diciendo 
frases negativas sobre uno mismo, para 
que los compañeros afirmen o 
desmientan (LE, p.57, act.6) 
- Descripción de un objeto cotidiano para 
que los compañeros adivinen de qué se 
trata (LE, p.58, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
eligiendo un proverbio y exponiendo una 
situación a la que se pueda aplicar (LE, 
p.62, act.4) 
- Participación en un debate sobre una 
organización solidaria (LE, p.64, Tâche 
finale) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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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). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) et 
indirects. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].  

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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

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

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

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

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

- Lectura de la descripción de pictogramas 
(LE, p.55, act.1) 
- Lectura de breves anuncios (LE, p.55, 
act.2) 
- Lectura de expresiones exageradas en 
voz alta para practicar la entonación (LE, 
p.56, act.3) 
- Lectura de un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.4) 
- Lectura de un cómic sobre atreverse a 
hacer algo (LE, p.59, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la solidaridad 
(LE, pp.60-61) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre organizaciones juveniles (LE, p.61, 
@) 
- Lectura de mensajes de agradecimiento 
(LE, p.61, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos 
de la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de proverbios y sus 
explicaciones (LE, p.62, act.1) 

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

 - Comprensión de los textos con ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) et 
indirects. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

 - Los grafemas a, as, à. 
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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 unos anuncios breves 
sobre intercambio de servicios (LE, p.55, 
act.2) 
- Redacción del final de una historia (LE, 
p.59, À toi!) 
- Redacción de un mensaje de 
agradecimiento (LE, p.61, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.61, 
Dictée) 
- Redacción de un proverbio dictado por 
grupos (LE, p.62, Dictée) 
- Elaboración de una presentación sobre 
una organización solidaria (LE, p.64, 
Tâche finale) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
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 tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

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

 - La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) et 
indirects. 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas a, as, à. 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

 
- Ofrecer ayuda (prestar un servicio, involucrarse en una organización, ...). Participar y 
respetar la palabra de los demás. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y colaborar. 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Promover la importancia de la participación constructiva y la participación en 
actividades cívicas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 
- Valorar la importancia de participar en actividades cívicas. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Perseverar en el aprendizaje. Desarrollar su sentido de observación. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Inventar la continuación de una historia. 
- Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Implicarse en un proyecto solidario. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 
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Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre organizaciones. 

 
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 preguntas sobre una red 
social de un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Audición de un concurso de preguntas 
de TV (LE, p.66, act.2) 
- Audición de las preguntas del concurso 
de TV, para responderlas (LE, p.66, act.3) 
- Audición de unos diálogos sobre las 
situaciones de unas fotografías (LE, p.68, 
act.1-2) 
- Audición de un texto en pasado, 
describiendo los hábitos de una abuela 
(LE, p.69, act.8) 
- Audición de un dictado (LE, p.71, Dictée) 
- Audición de una canción sobre una 
historia de una joven (LE, p.72, act.2) 
- Audición de un texto literario (LE, p.74, 
Tâche finale) 
  

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers (LE, 
pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 
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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 elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de 
hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɥi] / [wɛ]̃.  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 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 

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). 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la red social de un 
instituto (LE, p.65, act.1) 
- Identificación de datos verdaderos y 
falsos sobre el mundo animal (LE, p.66, 
act.1) 
- Contestación a las preguntas de un 
concurso de TV sobre el mundo animal 
(LE, p.66, act.3) 
- Expresión de sus preferencias sobre los 
medios de transporte ecológicos (LE, 
p.67) 
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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. 

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 el 
colegio de antes (LE, p.68, act.1) 
- Descripción de los hábitos de una 
abuela (LE, p.69, act.10) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre el texto acerca del 
arte de la palabra (LE, p.71, act.3) 
- Presentación de un narrador de su 
elección (LE, p.71, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre el 
póster de la película Kirikou (LE, p.71, 
act.5) 
- Presentación de sus anécdotas sobre 
cuando eran pequeños (LE, p.72, act.1.3) 
- Reproducción de una canción y una 
versión de la canción (LE, p.72, act.2) 
- Realización de una lectura teatralizada 
de un cuento (LE, p.74, Tâche finale) 
 
Interacción 
- Interacción oral por grupos 
continuando el concurso televisivo sobre 
el mundo animal (LE, p.66, À toi!) 
- Debate por grupos sobre las ventajas e 
inconvenientes de la bicicleta en 
comparación con otro tipo de vehículo 
(LE, p.67, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
diciendo lo que le sorprende más sobre 
el colegio de antes (LE, p.68, act.3) 
- Intercambio comunicativo comparando 
el colegio de antes con el de ahora (LE, 
p.68, act.4) 
- Producción de diálogos sobre los 
recuerdos del colegio de unos súper 
héroes (LE, p.68, act.5) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
pequeños hablando sobre las historias 
que les gustaba cuando eran pequeños 
(LE, p.71, act.1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
sobre sus creencias cuando eran 
pequeños (LE, p.72, act.1.2) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers (LE, 
pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 



 
 

136 
 

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 elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de 
hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y 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 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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 redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

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 [ɥi] / [wɛ]̃.  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].  

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 concretos de temas 
de interés personal o 
educativo, y que contengan 

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.  

- Lectura de la información de una red 
social de un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Lectura de unas afirmaciones sobre el 
mundo animal (LE, p.66, act.1) 
- Lectura de un texto sobre los hábitos de 
una abuela (LE, p.69, act.6) 
- Lectura de un texto sobre el arte de la 
palabra (LE, pp.70-71) 
- Lectura de una historia (LE, p.71, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura de los comentarios sobre las 
creencias de unos jóvenes cuando eran 
pequeños (LE, p.72, act.1) 
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estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

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 adaptación de un cuento 
africano (LE, p.74, Tâche finale) 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Comprensión de los textos con ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers (LE, 
pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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 de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de 
hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 
asociados. 

 - Los grafemas ais, ait, aient. 

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 recuerdo de la infancia 
(LE, p.69, À toi!) 
- Redacción de una historia basada en una 
proporcionada como modelo (LE, p.71, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.71, 
Dictée) 

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 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 

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers (LE, 
pp.70-71) 
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de 
hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los grafemas ais, ait, aient. 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
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- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de 
observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación.  
- Desarrollar su capacidad de escucha y observación, adquirir nuevos conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de comprensión para completar un texto, analizar una 
estructura gramatical. Mejorar la pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación y escucha. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir la red social de un instituto. 
- Ampliar sus conocimientos sobre el mundo animal. 
- Desarrollar su creatividad. Descubrir cómo era antes el colegio. 
- Descubrir diferentes narradores de cuentos según los tiempos. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet. Saber utilizar herramientas digitales. 

 

 

 

 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES (4º ESO) 

 

Unidad 0: “Autour du monde” 

Objetivos comunicativos:  

- Hablar y escribir en “passé composé”  

- Contar sus vacaciones  

- Hablar de los medios de transporte  

- Contar un viaje  

Gramática:  

- El passé composé  

- El presente de indicativo  

- Los pronombres relativos qui y que  

- Los adjetivos demostrativos  

- Los adjetivos posesivos  

Léxico:  

- Los desplazamientos  

- Los medios de transporte  
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- Las destinaciones  

Fonética:  

- Los sonidos [y] et [u  

 

Unidad 1: “En scène!”  

 

Objetivos comunicativos:  

- Dar su opinión, felicitar  

- Hablar de sus gustos  

- Describir la materia de los objetos  

- Expresar la pertenencia  

- Hablar de la salud  

Gramática:  

- El superlativo  

- El complemento del nombre  

- Avoir besoin de  

- Avoir envie de  

- Los verbos en “-yer”  

- Los indicadores de tiempo  

- Los pronombres interrogativos compuestos  

- La forma interrogativa negativa  

Léxico:  

- Las materias  

- El neceser  

- La enfermedad  

- El circo  

Fonética:  

- La exclamación  

Cultura y civilisation:  

- El circo: una gran familia  

Proyecto:  
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- ¿Quién tiene la voz más bonita?  

 

 

Unidad 2: “Un job d’été”   

 

Objetivos comunicativos:  

- Describir profesiones  

- Hablar del porvenir profesional  

- Pedir, dar información  

- Expresar un deseo, una intención  

Gramática – conjugación:  

- El futuro simple  

- La oposición  

- El pronombre relativo où  

- El pronombre en  

- Los adverbios en “-ment”  

 

Léxico:  

- La estación  

- El aeropuerto  

Fonética:  

- Los sonidos [ʒ] et [ʃ]  

Cultura y civilisation:  

- ¡Qué profesional!  

Proyecto:  

- Vive mi vida  

 

Unidad 3: “Tous ensemble!”  

 

Objetivos comunicativos:  

- Expresar su acuerdo y desacuerdo  
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- Hacer sugerencias  

- Reaccionar a proposiciones  

Gramática – conjugación:  

- Los pronombres COD y COI  

- Dar su opinión:  je crois que, je pense que, à mon avis  

- Si + presente + presente y si + presente + futuro  

- El “passé composé” de los verbos pronominales  

- La negación absoluta:  pas du tout, absolument pas.  

Léxico:  

- Los valores  

- Las creencias  

- La vida asociativa  

- El código de la circulación  

Fonética:  

- La expresión de la opinión: la buena entonación  

Cultura y civilisation:  

- Los Juegos de la Francofonía  

Proyecto:  

- Francia a través de los enigmas 

  

Unidad 4: “Sauvons la planète”  

 

Objetivos comunicativos:  

- Expresar obligaciones  

- Describir hechos pasados  

- Expresar la causa y la consecuencia  

- Hablar del medioambiente y de la ecología  

- Dar su opinión sobre problemas prácticos  

Gramática – conjugación:  

- El imperfecto  

- Los pronombres dobles  
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- Las tres valores de “on”  

- Los pronombres demostrativos  

- El imperativo + pronombres COD y COI  

- La consecuencia (donc, alors, par conséquent, c’est pourquoi) y la causa (parce que, car, grâce 

à, puisque, comme).  

Léxico:  

- Los paisajes  

- La fauna  

- La flora  

- El medioambiente  

- La ecología  

Fonética:  

- Los sonidos [b] et [p]  

Cultura y civilisation:  

- Una familia sin desechos  

Proyecto:  

- Solo contra todos 

 

Unidad 5: “En route pour le futur”  

 

Objetivos comunicativos:  

- Hablar del universo  

- Hacer suposiciones  

- Expresar una finalidad  

- Contar una aventura increíble 

 

Gramática – conjugación:  

- Los pronombres posesivos  

- La finalidad  

- El imperfecto y el “passé composé”  

- Y y en como complementos de lugar  
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- Los pronombres indefinidos  

- El condicional presente  

- La condición  

 

Léxico:  

- El universo  

- La tecnología  

- bizarre, étrange, incroyable  

Fonética:  

- El sonido [r]  

Cultura y civilisation:  

- Vivo en Marte  

Proyecto:  

- Noche especial: el campeón del futuro 

  

Unidad 6: “Un monde connecté” 

  

Objetivos comunicativos:  

- Expresar la simultaneidad  

- Presentar un proyecto  

- Contar una experiencia  

 

Gramática – conjugación:  

- La concordancia del participio pasado con el COD  

- La simultaneidad (tandis que, pendant que…)  

- Los verbos impersonales en el imperfecto  

- El subjuntivo presente  

Léxico:  

- La informática  

- La televisión  

- Las redes sociales  
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- El pirateo  

Fonética:  

- Los sonidos [ə], [ɛ] et [e]  

 

Cultura y civilisation:  

- Una serie francesa  

Proyecto:  

- Todo lo nuevo es bonito 

 

TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Normalmente estudiaremos dos unidades por trimestre. Sin embargo es posible que en el tercer 

trimestre no lleguemos a estudiar o hacerlo completamente la unidad 6. Las últimas unidades 

tienen poco contenido nuevo y aprovecharemos los últimos días del curso para hacer repasos, 

reforzar aprendizajes que no quedaron claros o a recuperar. Son momentos en los que el alumnado 

suele estar más cargado de exámenes, por ello aligeraremos la carga de trabajo y nuevos 

contenidos, haciendo el aprendizaje lo más práctico posible. 

Del mismo modo seremos lo suficiente flexibles para adecuarnos al ritmo de aprendizaje de 

nuestro alumnado a lo largo del curso. En caso de no conseguir adquirir los contenidos previstos para 

un trimestre, los trabajaremos el siguiente y siempre repasaremos, siguiendo un aprendizaje en 

espiral. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

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

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

proceso de aprendizaje del alumnado, establece:  

“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 
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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 4º 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 
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ella.”  

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 
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manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

. 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.  

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

La estructura que presentan las unidades que abarcaremos en cada curso, con planteamientos 

introductorios para cada unidad, presentación de los contenidos en apartados y subapartados 

diferenciados, actividades directas y focalizadas, actividades interdependientes..., favorece la 

elección del docente de las estrategias adecuadas en cada caso para que el alumnado sea competente 

en comunicación lingüística según los objetivos que se plantean en la etapa.  

Entre las estrategias didácticas patentes sugeridas en las presentaciones de las unidades o en los 

recursos de la web se encuentran la lectura; la detección de ideas previas; las explicaciones sobre los 

contenidos; las aplicaciones prácticas de los saberes y las habilidades; la aplicación de técnicas de 

estudio; el análisis y la reflexión sobre conceptos, textos o ideas complejas; la investigación 

lingüística y literaria; la construcción de ideas nuevas y juicios críticos...  

Para llevarlas a cabo, se ofrecen actividades de diversos tipos que responden a diferentes 

enfoques, formas de aprendizaje y niveles de complejidad, individuales o de grupo, asociadas o no a 

técnicas determinadas y en función de los campos trabajados de la lengua y la literatura: actividades 

de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de estructuración, de síntesis, de 

análisis inductivo y deductivo, de lectura, de comentario, de escritura, de lluvia de ideas, de diálogo 

y debate, de reflexión, de contextualización, de búsqueda de información, de investigación, etc.  

5. 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:   

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.  

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, 
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el pluralismo político y la democracia.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

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.  

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.  
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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.  

  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.  

 

6. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

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

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

proceso de aprendizaje del alumnado, el artículo 4 establece las recomendaciones de metodología 

didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son las 

siguientes:  

. a)  Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos 

y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico 

y funcional.  

. b)  Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 

mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a 

aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el 

desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el 

que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.  

. c)  Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 

aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos 

y alumnas.  
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. d)  Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y 

alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  

Los estudiantes manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y 

estilos de aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y 

estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las 

partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante 

períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los 

hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.  

El método que se usará contempla esa diversidad exponiendo la información de diferentes 

formas, utilizando los recursos que se ofrecen en la red y ofreciendo una gran tipología de actividades.  

Además, se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad:  

   -  Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que 

permitirán que el docente conozca a los estudiantes y ellos a sí mismos.  

   -  Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados.  

   -  Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones 

individuales y en pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito.  

   -  Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  

   -  Usar el resumen de la unidad como una forma de autoevaluación.  

  

 8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Este proyecto de Francés, para el que contaremos con el apoyo del método Merci, cuenta 

con los materiales siguientes:  

Para el alumno:- Libro del alumnado con DVD multimedia - Cuaderno de actividades  

Para el profesor:- CD audios colectivos- Una propuesta didáctica acompañada de:  

Cuaderno de actividades de atención a la diversidad. - Cuaderno de evaluaciones 3 pruebas 

completas del examen DELF Junior A1 o A2 Portfolio  

- Fichas pedagógicas para los vídeos- Pósters para la clase- Versión digitalizada para pizarra digital 

 

Para 1º y 3º ESO utilizaremos otro método a partir de este curso, CLUB PARACHUTE, que dispone 

de la siguiente estructura y materiales: 
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Estructura del manual 

El libro del alumno se compone de 6 unidades, precedidas de la unidad 0 de 

sensibilización/reactivación de los conocimientos, seguidas de un proyecto y complementadas por los 

anexos. 

UNIDAD 0 - DIAGNÓSTICO INICIAL 

PROYECTO DE FIN DE CURSO 

Realización colaborativa de tareas creativas y capacitación en mediación, a partir de vídeos auténticos 

de TV5MONDE. 

En cada nivel, el proyecto de fin de curso está claramente definido desde el principio y consta de 

cuatro etapas principales: 

- una etapa de descubrimiento colectivo,  

- una etapa de preparación y realización colectiva en la que la habilidad de mediación 

encuentra su sentido,  

- una etapa de presentación al grupo de clase 

- y una etapa de evaluación conjunta. 

6 UNIDADES 

- Para todas, la misma estructura que constituye un verdadero recorrido de aprendizaje: 3 

lecciones, una página de juegos-revisión, una página de evaluación oral y dos tareas 

finales. 

CADA 2 UNIDADES: << VERS LE DELF >> 

- Una evaluación completa por competencias, siguiendo el formato de los exámenes del 

DELF. 

- Podrá constituir una evaluación sumativa al final de cada trimestre. 

APÉNDICES 

- Transcripción de todos los documentos grabados, contextualizados por las ilustraciones 

de las unidades. 

- La gramática 

- Las conjugaciones 

- La fonética 

- Las tablas resumen de los actos de comunicación 

- Un mapa de Francia y un mapa de las regiones 

 

El cuaderno de ejercicios está destinado al trabajo individual y a la sistematización de los contenidos 

presentados en clase a partir del libro del alumno. 

La estructura del cuaderno de ejercicios es paralela a la del libro del alumno para facilitar su 

seguimiento, pero también tiene secciones específicas. 

 

 

 

 La versión digital 

La versión digital de CLUB Parachute es un paquete que contiene: 

- La guía interactiva “todo-en-uno” para la clase con: 

 el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios conectados y los elementos 

audiovisuales incluidos; 

 la versión interactiva de numerosas actividades del Cuaderno de ejercicios; 
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 la versión animada de las canciones; 

 la solución interactiva y las soluciones animadas de algunas actividades del libro 

del alumno y del cuaderno de actividades;  

 los vídeos de << Je lis et je découvre >>. 

- Un generador de juegos (de vocabulario); 

- Un banco de flashcards; 

- La versión karaoke de las canciones; 

- Los vídeos y canciones de CLUB Parachute, presentadas para su uso independiente. 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Juegos digitales 

Juegos para revisar el léxico, ofrecido a los usuarios del cuaderno de actividades (código de acceso 

en el cuaderno). En línea con la página web de CLUB Parachute. Compatible con ordenadores y 

tabletas. 

APP Juego de conjugación 

Una manera lúdica de trabajar y de revisar los verbos (tiempos y modos). Es una aplicación gratuita 

compatible con iPhone, iPad y Android. 

 

  

9.INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

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

a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

proceso de aprendizaje del alumnado, el Artículo 13 establece el carácter de la evaluación: 

  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto 

en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  
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4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

 

 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 

 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro.  

 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los 

objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la 

materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación 

final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su 

adecuación al contexto del alumnado, etc. 

 

 

 

 

10.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. A continuación 

incluimos los criterios del primer y segundo ciclo.   

 

BLOQUES, CRITERIOS, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES.: PRIMER CICLO (1º, 2º Y 3º)  

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 - 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. 
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 - 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2.  Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 

estudios). 

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

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4.  Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 - Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

 - Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 - Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 

discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.  

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.  

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información 

y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.  

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.  



 
 

157 
 

- 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. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla 

y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta 

y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 

sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal. CCL, CD, CAA. 

 - Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 - Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

 - Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

 - Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. CCL, CAA. 

 - Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 

propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. CCL, CAA. 
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 - 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos 

de uso cotidiano (p. E. Una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización 

de actividades y normas de seguridad básicas (p. E. En un centro de estudios). 

 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. E. Sobre un curso de verano). 

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

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones 

y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

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

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. E. Sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 - 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 

. - –plicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. - –ealizar 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. 



 
 

159 
 

 - Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

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

da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).  

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

entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las convenciones 

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

 

 

CRITERIOS, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES.: 4º ESO 

  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS  

 - 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. 
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 - 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 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

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

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés, 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

  

 

 

 

 

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 - 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. 
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 - Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 - Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 

discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

 - Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

 - Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información 

y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.  

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 - Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 

en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla 

y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta 

y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. CCL, CD, CAA. 
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 - 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 

consulta  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. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

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

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones 

y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

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

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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 - Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

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

CCL, CAA. 

 - Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 

 - Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

 - Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP. 

 - Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 

escritos con corrección formal. CCL, CAA. 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

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

da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

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

entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las convenciones 

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

 

 En la secuenciación de contenidos por curso y temas hemos incluido los estándares evaluables.  
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11 .CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-Los criterios de calificación para cada evaluación serán: 

Pruebas escritas de gramática y vocabulario: 50% 

Compresión escrita: 10 % 

Expresión escrita: 10% 

Comprensión oral: 10% 

Expresión oral: 10% 

Proyectos: 10% 

 

La evaluación final será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes:  

1ª Evaluación: 20% 

2ª Evaluación: 30 %  

3ª Evaluación: 50% 

 

 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias obligaran a un confinamiento que impidiera al alumnado 

realizar las pruebas periódicas de forma presencial, la evaluación se realizaría teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

-Pruebas escritas y /o proyectos  

Gramática y vocabulario: 30% 

Comprensión escrita: 10% 

Expresión escrita: 10% 

Comprensión oral: 10% 

Expresión oral: 10% 

 

- Actividades / tareas realizadas de forma continuada, un 30 % 

 

La evaluación final será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes:  



 
 

165 
 

 1ª Evaluación: 20% 

 2ª Evaluación: 30 %  

 3ª Evaluación: 50% 

 

 En caso de no superar la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno hará un examen 

extraordinario en septiembre, que puede ser completado con trabajos y lecturas. 

 

11. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

 Para recuperar la asignatura de Francés en la ESO, este Departamento contempla varias 

opciones: 

 

a) Como se trata de una asignatura con continuidad, se considera que un alumno ha 

recuperado cuando aprueba el nivel superior. Sería el caso, por ejemplo, de los alumnos 

matriculados en 2º, 3º o 4º de ESO con el Francés pendiente de cursos anteriores. Si estos 

alumnos aprueban la segunda evaluación en el curso 2019-2020, tendrían aprobado 

también los cursos anteriores (con la calificación obtenida en dicha evaluación). De esta 

evaluación se encargará el profesor que les imparta clases en el presente curso. 

 

b) En caso de suspender la segunda evaluación del curso actual, el alumno deberá 

obligatoriamente presentarse a un único examen durante el mes de mayo en el 

Departamento de Francés. De esta recuperación se encargará el Jefe de Departamento. En 

este examen, si el alumno tuviese pendiente más de un curso anterior, se valorará la 

posibilidad de superar unos niveles y otros no (es decir, para estos casos el examen 

aparecerá graduado por niveles). 
 

c) En todo caso, si el alumno aprobase a final de curso la asignatura correspondiente al nivel 

superior, se considerará aprobada la del curso anterior, independientemente de la 

calificación obtenida en el examen mencionado en el punto b). Si esto no sucede, tendrá 

la opción de presentarse en Junio a un examen final del curso(s) suspenso(s), y en el caso 

de no aprobar este examen, tendrá además la oportunidad de hacerlo en Septiembre. 
 

d) En el caso de los alumnos que no cursan Francés en el presente curso, teniéndolo pendiente 

del curso anterior, es el Jefe de Departamento quien les hace un seguimiento durante todo 

el curso, que incluye un plan personalizado de actividades de refuerzo así como controles 

periódicos para decidir su evaluación, comunicándolo a través del tutor de pendientes de 

la ESO y poniéndose en contacto directamente con ellos desde principios de curso. Estos 

alumnos también tienen la opción de presentarse a un examen final durante el mes de 

Junio,o en el caso de no superar este, en Septiembre. 

   
    

 

ATENCIÓN A  ALUMNOS REPETIDORES 
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Para los alumnos que no promocionan de curso el Departamento preparará una serie de 

actividades encaminadas a la superación de las dificultades detectadas el curso anterior, de forma que 

a cada uno de ellos se les hará un seguimiento personalizado que tendrá lugar, no sólo durante las 

horas de clase del curso actual sino también en horas que su profesor les comunicará de antemano. 

   

 

 

12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE.  

 

 Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente, a través de los indicadores de logro incorporados en la programación 

docente.  

 

 Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de 

Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de 

aprendizaje y concretar lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura. 

  

 Los Indicadores del logro nos permiten evaluar en cinco niveles los aprendizajes que el 

alumnado ha consolidado respecto a los objetivos marcados en cada Estándar. Este hecho permite 

al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha adoptado 

a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos 

en cada Estándar de aprendizaje. La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado 

como de la propia práctica docente será continua. 

  

 La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas 

adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. Los indicadores de logro 

permiten, en este sentido, identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que en 

relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo 

adaptar la práctica educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan 

alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje.  

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

 

− Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,…  

− Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo. 

− Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 

− Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

− Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 El equipo docente de cada grupo de alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar 

tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

  El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 

Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan 

solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. 
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Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación 

una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos: 

 − Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a lo 

largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad. 

 − Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y una 

interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de las informaciones 

transmitidas. 

 − Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos 

empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación planteados. 

 − Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y uso 

educativo de los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una buena 

motivación del alumnado.  

− Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado a 

desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a mantener el interés y el esfuerzo 

durante su aprendizaje. 

 − Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 − Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a 

través de los Estándares de Aprendizaje. 

 

 

 

 

13. PROPUESTAS DE MEJORA  

 

Las propuestas de mejora de este departamento van a ser: 

- Coordinar las actuaciones del profesorado en la evaluación por estándares de aprendizaje. 

- Implantar el protocolo de actuación sobre las medidas de atención a la diversidad, seguimiento de 

las mismas y análisis de la toma de decisiones respecto a ellas. 

- Para 1º y 2º ESO: Elaborar un cuadernillo de actividades destinado a alumnos con necesidades 

educativas especiales, atendiendo a las situaciones reales encontradas en el aula. 

- Para el caso de alumnos con la materia de Francés pendiente en 2º ESO, 3º ESO y 4ºESO elaborar 

materiales de recuperación con el fin de dar una atención individualizada a estos alumnos. 

- Emplear en 4º ESO actividades y pruebas escritas similares a los exámenes utilizados en la prueba 

para obtener el título de la ESO en exámenes libres. 

- Implementar el aprendizaje cooperativo en todos los cursos de la ESO. 
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12. NORMATIVA APLICADA 

 

  La normativa aplicada a la presente programación es la siguiente: 

  Autonómica: 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;  y 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.  

-Instrucción 10/2020 de 15 de Junio, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

10. PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS 2º IDIOMA. BACHILLERATO. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE BACHILLERATO FRANCÉS SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 

 

1. 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. 
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 8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y 

diferente. 

 9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes 

y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 

 10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo 

las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma 

autónoma y proseguir con el aprendizaje.  

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas 

culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones 

interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.  

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 

extranjera. 

 

2. CONTENIDOS 

2.1 Particularidades de Bachillerato 

En 1º de Bachillerato, los alumnos que cursan la asignatura Francés 2º Idioma han estudiado Francés 

como segunda lengua durante la ESO, y su nivel de conocimientos se tiene que considerar,  pero 

podríamos encontrar igualmente alumnos principiantes que piden a la lengua extranjera unas nociones 

más generales, como manejarse suficientemente para poder comunicar en francés o seguir un 

documento (película, canción,..) en versión original. Nos proponemos atender a las necesidades de 

ambos, y el nivel 1 (A1) proporciona de forma sobrada esa competencia elemental. 

Los alumnos que hubiesen alcanzado en la ESO un real nivel A2 podrán empezar directamente por 

ese nivel A2 → B1, para: 

- por un lado, asentar dicho nivel A2 y adaptar sus competencias a su condición de jóvenes adultos; 

les ayudará el hecho de que las primeras unidades de este segundo nivel retoman los contenidos que 

hayan podido estudiar durante la ESO, profundizando en los mismos; 

- por otro lado, empezar a desarrollar competencias propias del nivel B1. 

Esta categoría de alumnos podrá enlazar en 2º (si eligen la asignatura) con el nivel B1.   

Como es natural, el profesor adaptará a su grupo clase las propuestas del método que se usa en 

bachillerato.  Desde aquí presentaremos sus contenidos indicando y apuntando itinerarios. 

 

2.2 1º Bachillerato Nivel Inicial 

Los contenidos de este curso están divididos en 8 unidades más una unidad 0 de toma de contacto 

con el Francés segundo idioma. 

 

UNIDAD 0: PREMIERS CONTACTS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Saludar. 
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Deletrear. 

Contar (números). 

Dar un número de teléfono. 

2) Estructuras sintácticas 

Ça va? 

 Comment ça s’écrit ? Je m’appelle 

Quelle est la date de…?   

C’est le… 

3) Léxico 

Alfabeto francés. 

Días de la semana. 

Meses del año. 

Palabras de la clase. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

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.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia: 

              -  tomar consciencia de la proximidad de ambos idiomas: léxico común “transparente”; 

              - identificar diferencias y apoyarse en ellas para memorizar y evitar errores: los números. 

- tomar consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito. 

 - fijarse objetivos de aprendizaje. 

Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía francesas. 

Siglas de instituciones y servicios franceses / generales. 

Ciudades francesas. 

Cómo llamar por teléfono. 
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Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Identificar el francés entre otros idiomas. 

- Identificar saludos (en registro neutro o familiar), nombres y apellidos de personas. 

- Reconocer el nombre de las letras del alfabeto y entender cuando se deletrea una palabra. 

- Identificar y anotar un número de teléfono. 

- Comprender las principales instrucciones de clase (las del profesor). 

Identificar los principales mensajes útiles para la clase (preguntas al profesor). 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

- Presentarse. 

- Deletrear un apellido: el suyo propio, el de personajes franceses… 

Interacción  

- Saludar en diferentes registros, contestar a un saludo. 

- Contestar a preguntas sobre horarios y fechas (día de la clase de francés, fecha de 

cumpleaños…). 

- Dar un número de teléfono. 

3) Comprensión de textos escritos 

- Leer un calendario. 

- Identificar fórmulas corrientes e útiles en la clase (para dirigirse al profesor). 

- Comprender las instrucciones de las actividades del Libro. 

- Interpretar siglas corrientes. 

- Comprender un documento sobre motivaciones posibles para aprender francés, para poder 

elegir una opción y situarse personalmente. 

4) Producción de textos escritos 

- Escribir al dictado un nombre deletreado 

- Escribir unos números de teléfono de lugares concretos al dictado 

 - Escribir respuestas sencillas en el Cuaderno de ejercicios. 

Actitudes 

- Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 

- Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 

responsable 

Competencias clave 

Comunicación lingüística  
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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 

- Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un 

lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía 

(entre alumnos, con el profesor). 

- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros) 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación 

profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, 

estudiar en un país francófono, integrar un sector internacional. 
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UNIDAD 1: RENCONTRES 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Saludar y despedirse. 

Presentarse, presentar a alguien. 

Dar, pedir informaciones sobre personas. 

Expresarse con cortesía. 

2) Estructuras sintácticas 

Pronombres personales sujeto. 

On = Nous  

Vous = Usted / Ustedes 

Presente de indicativo: verbos en –er (1), verbos être y avoir. 

Artículos determinados. 

Género y número (nombres). 

3) Léxico 

El instituto. 

Las nacionalidades. 

Descripción física y psicológica. 

Fórmulas de cortesía. 

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

Patrones sonoros  

Acento tónico. 

Entonaciones expresivas para los saludos. 

Sonido / Grafía 

Sílabas finales.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Aprender a captar indicios (verbales y no verbales) que ayuden a la comprensión: imágenes, 

ruidos de fondo, tipos de voces, palabras transparentes... 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Cómo prepararse para interactuar: detenerse en las instrucciones, observar modelos; 

comprender la importancia de las entonaciones y de todo el lenguaje no verbal. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
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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 detalle en una conversación grabada: nombre de los 

personajes, por ejemplo. 

2) 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. 

3) Comprensión de textos escritos 

- Comprender un cuestionario con preguntas y respuestas para elegir sobre las posibles 

relaciones del alumno con el francés y la francofonía.  

- Tarea final: Comprender anuncios de particulares. 

4) Producción de textos escritos 

Redactar un texto personal que presente las relaciones de uno con el francés y la francofonía. 

Tarea final: Redactar una ficha de identidad personal. Redactar un anuncio para presentarse 

y ofrecer / pedir servicios. 

Actitudes 

- Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

- Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

Competencias clave 

Comunicación lingüística  

- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con 

personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 
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-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo: 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 

 Atículos indeterminados 

Género de los adjetivos 

Presente de los verbos en –er (2) 

Negación (1) 

C’est / il est 

3) Léxico 

El rostro. 

La apariencia física. 

El carácter. 

Los colores. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros  

 Ritmo y acento. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Comprender el valor de vous como tratamiento de respeto. 

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

Aprender a reconocer por la entonación el estado de ánimo de un locutor. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para  

utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous. 

Desarrollar estrategias personales para memorizar más fácilmente diálogos y situaciones. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

  



 
 

177 
 

Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación para  

utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous. 

Centro de atención a desempleados (Pôle emploi). 

Tours y la región del Loira. 

Estereotipos sobre los franceses. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Comprender globalmente un diálogo en contexto profesional (centro de ayuda a los 

desempleados). 

- 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 marcados por su nombre de pila y hacer su retrato, completar 

esta presentación de manera colectiva. 

3) Comprensión de textos escritos 

- Comprender un test de personalidad para poder contestar eligiendo entre respuestas dadas; 

y para entender la interpretación de los resultados. 

4) Producción de textos escritos 

- Presentar a una persona partiendo de su retrato fotográfico. 

Actitudes 

- Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: 

desenvolverse en un ámbito profesional,  jugar…  

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

- Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 
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-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en 

comprensión oral global. 

- Comprender el papel de determinados organismos en un país democrático y solidario (Pôle emploi). 

- Respetar la forma de ser y los talentos de diferentes personas. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o  en un grupo pequeño,  

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía 

(entre alumnos, con el profesor). 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas (paro). 

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final. 

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 

1) Funciones comunicativas 

Hacer preguntas. 

Describir actividades cotidianas. 

Expresar el tiempo (hora, momento del día, frecuencia). 

Contactar a alguien por teléfono. 

2) Estructuras sintácticas 

Artículos partitivos. 

Interrogación. 

Presente de los verbos en –ir o -i–e, en -d–e o –tre, y de faire. 

Pronombres personales tónicos.  

3) Léxico 

Actividades y ritmos de vida. 

Ritmos de comidas. 

Tareas del hogar. 

Ocio. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Entonación afirmativa / interrogativa. 

Sonido / Grafía 

Signos de puntuación. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Aprender a reconocer diferentes tipos de textos orales. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Aprender a reconocer diferentes tipos de textos escritos. 

Trucos para memorizar el léxico. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

Los trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar (Francia / Suiza). 
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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 

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: 
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-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: 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 (futur proche). 

Plural de los sustantivos y de los adjetivos. 

3) Léxico 

Profesiones. 

Familia. 

Tiempo libre. 

Vacaciones. 

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

Patrones sonoros… 

Vocales orales / vocales nasales 

Sonido / Grafía 

Correspondencias escritas de las nasales. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Como aprender a fijarse en los elementos no verbales en una grabación (ruidos de fondo). 

Como comprender globalmente un documento oral relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los jardines comunitarios dentro de la ciudad. 

Una ciudad de provincias, en el centro de Francia: Aurillac. 

La familia: nuevas realidades. 
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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 y algunos detalles. 

- Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión. 

4) Producción de textos escritos 

- Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de ocio en la región 

de uno. 

Actitudes 

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales… 
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- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 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 - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

[y] / [u] / [i] 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Cómo crear y representar un diálogo. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Una ciudad del suroeste de Francia: Albi. 

Una época de la historia  reciente de Francia: 2ª Guerra mundial (señales en la ciudad).   

Francofonía: una pincelada de variados territorios francófonos (a través de los “souvenirs” 

que se pueden comprar allí). 



 
 

186 
 

 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Comprender una conversación en una oficina de turismo y contestar a preguntas de 

comprensión global: información principal y detalles importantes. 

- Comprender un programa radiofónico grabado al aire libre en una ciudad, sobre los lugares 

de esta ciudad: el concepto y las reglas del concurso, el desarrollo del juego.  

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

- Resumir las reglas de un concurso radiofónico.  

- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares principales. 

- Tarea final: presentar un plan de viaje de manera convincente. 

Interacción  

- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares principales. 

Contestar a preguntas sobre el mismo. Conversar sobre los diferentes barrios donde viven los 

compañeros. 

- Juegos de rol: en una oficina de turismo, preguntar e informar/aconsejar. 

- Jugar a adivinar un lugar, imitando el concurso de la unidad.  

3) Comprensión de textos escritos 

- Identificar como tal una página de una guía turística: identificar la tipología general, la 

presentación de los diferentes tipos de contenidos. 

- Comprender globalmente las informaciones, saber dónde buscar las diferentes 

informaciones. 

- Observar diferentes formatos para un mismo tipo de mensaje: “correspondencia” vacacional: 

mail, postal, blog en Internet, SMS.  

- Tarea final: comprender un cuestionario, para establecer su perfil como turista. Comprender 

información en Internet o enciclopedia sobre países francófonos. 

4) Producción de textos escritos 

- Pasar un SMS al formato postal. 

- Escribir una postal de vacaciones. 

Actitudes 

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística 

- 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…). 
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- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso rápido en 

comprensión oral global. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o  en un grupo pequeño.  

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al dramatizar una 

escena, imitar un juego sobre un modelo radiofónico. 

- En la preparación de viaje, informarse y valorar todas las opciones culturales y artísticas para fijar 

el itinerario. 

Aprender a aprender 

- Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias 

propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se llegue a realizar.  

Competencia digital  

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 
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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: il faut. 

Adjetivos numerales ordinales. 

3) Léxico 

Vivienda. 

Muebles. 

Electrodomésticos. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

[ε] - –e] – [θ] 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Trucos para inferir el significado de una palabra desconocida. 

Producción 

Cómo crear y representar un diálogo. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los “Gîtes de France” (alojamientos rurales). 

La región de l’Ile-de-France. 
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Información útil para viajar a Francia (alojamientos). 

Diferentes tipos de viviendas en Francia. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Comprender una conversación telefónica: una persona quiere reservar una estancia en un 

alojamiento rural. Contestar a preguntas sobre la información principal y detalles importantes. 

- Comprender una conversación telefónica amistosa: una chica llama a una amiga en su lugar de 

trabajo para preguntarle por un piso. Comprender las informaciones principales para poder 

comunicárselas a un tercero. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

- Comentar un artículo de una revista sobre las reglas para compartir un piso en alquiler: dar su 

opinión personal. 

- Tarea final: exponer de forma ordenada las reglas acordadas para el proyecto. 

Interacción  

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

- Pedir consejo por teléfono a un amigo para elegir entre dos campings. 

- Pedir información a una agencia inmobiliaria o a un particular a partir de unos anuncios 

(viviendas principales). 

- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un piso. 

3) Comprensión de textos escritos 

- Comprender unos anuncios inmobiliarios (varios formatos). 

- Comprender un artículo de una revista: las reglas para compartir un piso en alquiler: clasificar 

los distintos tipos de información. 

- Leer un anuncio (oferta de vivienda para intercambio internacional) y una respuesta en formato 

carta. 

- Identificar los rasgos de la correspondencia escrita bastante formal. 

4) Producción de textos escritos 

- Apuntar las informaciones principales sacadas de una conversación telefónica para poder 

comunicárselas a un tercero. 

- Tarea final: redactar con cuidado un reglamento (diez reglas) para las personas que van a 

compartir un piso alquilado. 

- Escribir una carta para contestar a un anuncio con oferta de intercambio de viviendas. 

Actitudes 

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

Competencias clave 
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Comunicación lingüística 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar 

información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal). 

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 

comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o  en un grupo pequeño.  

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

- Reflexionar sobre las reglas que permiten (o no) compartir una vivienda: durante las vacaciones 

(alquiler o intercambio), de forma permanente (alquiler, alquiler compartido), etc.  

Consciencia y expresión artísticas 

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral: dramatizaciones, 

juegos de rol.  

Aprender a aprender 

- Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea como alojamiento vacacional 

o como  residencia principal- 

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas 

de convivencia comunes, que convengan a cada uno. 

Competencia digital  

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 
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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 - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

[ε ] - –oe] – [ּפ ] 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

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. 
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Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Comprender un diálogo informal: dos amigos se reencuentran después de algún tiempo, se 

preguntan y se ponen al día. Comprender toda la información: general y de detalle. 

- Comprender un programa de radio en el que se entrevista a una persona para que hable de 

su vida familiar (monólogo). Comprender las informaciones principales y detalles relevantes, 

así como el estado de ánimo del locutor. 

- Comprender una canción: el contenido general de la letra. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

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

- Tarea final: Presentar oralmente la presentación-biografía de una persona, cuidando la 

dicción y la entonación. 

Interacción  

- Contar a un amigo cómo ha pasado el último fin de semana. Preguntarle sobre el suyo. 

- Intervenir en una entrevista de trabajo: entrevistar y ser entrevistado. 

- Participar en una conversación amistosa: pedir disculpas, dar y pedir. Explicaciones. 

- Participar en una conversación amistosa con alguien que no se ha visto desde hace tiempo: 

preguntar y contar por las experiencias vividas, invitar.     

- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a compartir un 

piso alquilado. 

3) Comprensión de textos escritos 

- Comprender pequeñas biografías en forma de adivinanzas: acertar con los personajes 

descritos y contestar a preguntas sobre cada uno. 

4) Producción de textos escritos 

- Redactar la presentación de un personaje de ficción.  

- Tarea final: presentar un personaje y redactar su biografía; en tercera persona y en primera 

persona, como si fuera una autobiografía. 

Actitudes 

- Participar a las actividades de producción con creatividad. 

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

 

Competencias clave 

Comunicación lingüística 
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- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, y por escrito, para buscar /dar 

información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, carta formal). 

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 7: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 

comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o en un grupo pequeño.  

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, 

juegos de rol). 

- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar 

la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación.  

Aprender a aprender 

- Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final. 

- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 

facetas de la personalidad. 

Competencia digital  

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 
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UNIDAD 8:  LE FIL DES SAISONS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Dar y pedir informaciones sobre hechos pasados. 

Describir el tiempo atmosférico. 

Describir personas (físico, forma de vestir). 

Pedir y dar opiniones. 

Expresar acuerdo o desacuerdo. 

2) Estructuras sintácticas 

Pasado compuesto (forma negativa). 

Concordancia del participio pasado en el pasado compuesto con avoir. 

Pronombres COI. 

3) Léxico 

El clima. 

La ropa. 

El cuerpo. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

[p]-[b] – [f] – [v] 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Claves para intervenir con eficacia en una discusión o debate. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Las “maisons de quartier”. 

Las cuidades europeas hermanadas (“jumelées”). 

Tradiciones en algunos países francófonos (relacionados con los grandes acontecimientos de 

la vida). 
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Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

- Comprender un debate semi-informal sobre la moda: contestar a preguntas de comprensión 

global y asociar a cada participante con los argumentos que defiende. 

- Comprender unos argumentos encontrados, dados en desorden, como surgen en la discusión 

y saber clasificarlos, oponiendo pros y contras. 

- Comprender partes meteorológicos: para poder saber a qué región de Francia corresponden 

(mapas).  

- Comprender una conversación-debate sobre el tema de las pausas en el trabajo: identificar 

quién defiende qué y comprender con qué argumentos. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

- Dar su opinión sobre las previsiones meteorológicas y la importancia que se les puede 

conceder o no. 

- Explicar qué estilo de ropa le gusta a uno. 

- Tarea final: Presentar (parte de) un proyecto profesional de director de vestuario en una 

productora audiovisual: describir con precisión el atuendo de un personaje, justificando lo que 

se ha elegido.  

Interacción  

- Participar en una conversación telefónica amistosa: de cara a un fin de semana compartido, 

preguntar, contestar y comentar acerca del tiempo previsto, de la ropa que conviene llevar. 

- Dar consejos, asesorar durante una compra, en una tienda de ropa / Hacer una apreciación, 

dar una opinión y justificarla para convencer. 

- 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.  
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- Tarea final: redactar apuntes, que podrán ser consultados durante la presentación oral del 

proyecto. 

Actitudes 

- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la tarea final, 

que lo requiere explícitamente. 

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la televisión…; y por escrito, para 

distraerse o informarse en una revista, para buscar información en Internet…), o para comunicar 

(blog, carta formal). 

- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 8: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 

comprensión oral global; familiarización con numerosos tipos de documentos escritos. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o en un grupo pequeño.  

- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

- Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, 

juegos de rol). 

- 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 
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- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final. 

- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 

facetas de la personalidad. 

Competencia digital  

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 

 

 

UNIDAD 9: À TABLE ! 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Pedir en un restaurante. 

Pedir y dar información sobre alimentos y hacer comentarios. 

Hablar de los gustos. 

Preguntar por el precio, por el medio de pago. 

2) Estructuras sintácticas 

La cantidad. 

El pronombre en. 

Los adverbios en –ment. 

3) Léxico 

Alimentos. 

Bebidas. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

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 
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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. 

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. 
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3) Comprensión de textos escritos 

- Comprender toda la información que aporta un diccionario monolingüe: distinguiendo y 

aprovechando las diferentes categorías de la misma. 

- Comprender unas recetas de cocina. Observar el formato (los diferentes tipos de 

información) y sacar la información útil para realizar la receta. 

- Tarea final: buscar en Internet blogs de cocina y observar formatos y contenidos. 

4) Producción de textos escritos 

- Relatar para publicar en una revista una comida-celebración. 

- Tarea final: analizar “modelos” auténticos en blogs de cocina y adoptar/adaptar una 

modalidad para crear el suyo. 

- Tarea final: redactar el texto de una receta y su presentación-comentario. 

Actitudes 

- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante la tarea final, 

que lo requiere explícitamente. 

- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Comunicación lingüística 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates organizados en vivo; y por 

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. 
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- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y comparar el tipo de 

relaciones sociales que implica cada una.  

Consciencia y expresión artísticas 

- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (dramatizaciones, 

juegos de rol). 

- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: para ampliar 

la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones comunicativas con imaginación.  

- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a una receta y 

realización culinaria, así como a la presentación de una receta en un blog. 

Aprender a aprender 

- Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final. 

- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar diferentes 

facetas de la personalidad. 

- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin criterio a consultar un 

diccionario antes de reflexionar. 

Competencia digital  

- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 

 

2.3 1º BACHILLERATO NIVEL AVANZADO 

Los contenidos de este curso están divididos en 6 unidades más una unidad 0 de toma de contacto y 

revisión del Francés segundo idioma. 

 

UNIDAD 0: RETROUVAILLES 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Reutilización de contenidos presentados en los cursos anteriores, en particular: 

Comunicar en francés en el aula. 

Hacer preguntas.  

Presentarse. 

Presentar a alguien. 
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2) Estructuras sintácticas 

Reutilización de contenidos presentados en el nivel A1. 

3) Léxico 

Reutilización de contenidos presentados en el nivel A1 . 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía 

Reutilización de contenidos presentados en cursos anteriores. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia. 

Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  

Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y 

evaluación inicial. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía. 

Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus 

vacaciones). 

Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza 

(profesional o no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hacer su auto-retrato en tres frases. 

Interacción  

Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 

Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   personalidad, para 

detectar afinidades.  

Interactuar para resolver un enigma. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la respuesta 

correspondiente. 

Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y poder 

identificar la foto del personaje descrito.  
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4) Producción de textos escritos 

Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 

Actitudes 

Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 

Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 

responsable. 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje será útil para hacer cosas: relacionarse en el aula y fuera, leer mensajes 

para informarse o para comunicarse.  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como un 

lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de cortesía 

(entre alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

Aprender a aprender 

Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la mejora de la situación 

profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el extranjero, 

estudiar en un país francófono, integrar un sector internacional. 

 

UNIDAD 1: PORTRAITS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Describir una persona. 

Formular definiciones. 

Llamar la atención de alguien. 

Expresar la ignorancia o la certeza. 

Felicitar, consolar, animar a alguien. 
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2) Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo. 

Futuro simple. 

Imperativo. 

Colocación de los adverbios. 

3) Léxico 

Apariencia física. 

Ropa. 

Carácter. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros  

Entonaciones y acento de insistencia 

Sonido / Grafía 

Acento fonético / Acento tónico.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos 

de habla. 

Producción 

Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 

 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos en diferentes países francófonos. 

Historia de apellidos franceses, normativa. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido general. 

Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en el 

programa. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Describir (físico y personalidad) a una persona del entorno familiar. 

Interacción 
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Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 

Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   

Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.  

3) Comprensión de textos escritos 

Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer las 

informaciones principales. 

4) Producción de textos escritos 

Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con 

personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede aportar 

tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos y 

tareas colaborativas.  

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 
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Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 

final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 

y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación 

en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios 

oficiales. 

 

 

 

UNIDAD 2: PÉRIPÉTIES 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Pedir a alguien que cuente algo. 

Contar algo. 

Pedir y dar precisiones. 

Manifestar su preocupación. 

Proponer y prestar ayuda. 

2) Estructuras sintácticas 

Pasado compuesto. 

Pronombres relativos:  qui, que, où, dont 

 

3) Léxico 

Actividades cotidianas. 

Incidentes. 

Resolución de problemas.  

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

sonoros  

 Las vocales (repaso). 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Compensar la falta de vocabulario. 

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

La afición de los franceses por el bricolaje.  

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 

Interacción 

Juego de rol:  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda.  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas.  

- pedir cita en un taller de bicicletas. 

Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, 

evaluar conjuntamente. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir de 

un testimonio. 

Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 

4) Producción de textos escritos 

Contestar a correos de dos personas en una revista. 

 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 

Actitudes 

Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 

 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: resolver 

problemas, informar…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 
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Competencias sociales y cívicas 

Repartir las tareas y obligaciones en el hogar.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o en un grupo pequeño,  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 

final. 

 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 

y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación 

en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios 

oficiales. 

 

UNIDAD 3: SOUVENIRS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 

Contar hechos pasados, hacer un relato. 

Dar su opinión. 

Hacer una apreciación. 

Felicitar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

El imperfecto. 

La oposición imperfecto / pasado compuesto. 

El pluscuamperfecto. 

3) Léxico 

Las edades de la vida. 

Parentescos. 

Ocio. 

Vida escolar. 
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4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Los sonidos [b], [d], y [g]. 

Sonido / Grafía 

Las grafías correspondientes. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Mejorar la producción escrita. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

El “baccalauréat”. 

Aptitudes - –estrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 

A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 

Contar la historia personal de un reencuentro. 

Interacción 

Felicitar a alguien por teléfono. 

Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 

Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y 

contestar a preguntas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y 

detalles. 

4) Producción de textos escritos 

Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas. 

Actitudes 
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Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en diversos 

soportes, oralmente o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, para darse a conocer, 

conocer mejor a alguien… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por 

ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Conciencia y expresión artísticas 

Valorar la calidad de un texto literario. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 

final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 

y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación 

en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios 

oficiales. 

 

 

 

UNIDAD 4: TRANSFORMATIONS 

Conocimientos 
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1)Funciones comunicativas 

Interrumpir a alguien. 

Pedir consejos. 

Hacer recomendaciones. 

Pedir y dar precisiones. 

Expresar emociones y sentimientos. 

2)Estructuras sintácticas 

La expresión del lugar. 

La negación. 

La restricción. 

3)Léxico 

Ordenación urbana. 

Cambios personales. 

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

Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 

consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden sonar o 

no. 

5)Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

11) Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

Producción 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6)Aspectos culturales y sociolingüísticos 

11) La ciudad belga de Liège. 

La evolución del papel de los padres. 

La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

Aptitudes - –destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el estado de 

ánimo de los locutores. 
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2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar el mañana. 

Interacción 

Juegos de rol:  

- En una visita guiada del instituto, del barrio… desempeñar el papel de guía o de turista. 

- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las características del 

mismo, antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

- Consultar a un peluquero sobre un cambio de corte de pelo.  

-Contar una experiencia de cambio de vida radical, personal o de un(a) conocido(a). 

Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro, hacer propuestas para someterlas a una 

asociación no gubernamental.  

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: comprender las informaciones principales e interpretar los 

sentimientos de la narradora.    

4) Producción de textos escritos 

Escribir un texto personal, presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los sentimientos 

pasados y actuales ligados al mismo. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 

soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las ciudades en 

particular. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
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Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de los 

compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 

final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 

y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y documentación 

en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por ejemplo) y sitios 

oficiales. 

 

UNIDAD 5: QUE D’EMOTIONS! 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Expresar emociones y sentimientos. 

Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 

2) Estructuras sintácticas 

Subjuntivo presente. 

La comparación. 

3) Léxico 

Emociones. 

Defectos y virtudes. 

El amor. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 
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Producción 

Cómo expresar sentimientos. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la gente: 

comprensión global y fina.  

Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias 

letra/música/ritmo… 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 

Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 

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

Interacción  

Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 

- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 

Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 

Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 

 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 

Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo.  

Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 

4) Producción de textos escritos 

Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias culturales. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 
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Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 

soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar información 

(guías turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, postales, SMS…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y 

sociedades. Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena interpretación del 

discurso y asegurar una buena comunicación.  

Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

Valorar las producciones de algunos representantes de la canción francesa.  

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 

final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias propuestas de 

viajes muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se llegue a realizar.  

Competencia digital  

Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de ayuda 

personal o/y social. 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 

y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 
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UNIDAD 6: CÔTÉ CUISINE 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer apreciaciones. 

Dar su opinión. 

Manifestar sorpresa, extrañeza. 

Decir que se comparte una opinión pero con matices. 

2) Estructuras sintácticas 

Formas interrogativas. 

Pronombres interrogativos. 

Pronombres demostrativos. 

3) Léxico 

Cocina. 

Platos, recetas 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [Ɛn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Producción 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 

Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 

Costumbres culinarias en Suiza. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 
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Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones principales 

y algunos detalles. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

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

Interacción  

En una comida entre amigos, comentar los platos. 

Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para preparar 

una comida. 

Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la animador(a) 

recibe a un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas de un(a) auditor(a).   

Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del futuro: 

informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 

Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados con 

la alimentación, para sacar información y encontrar modelos de redacción. 

4) Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 

Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una 

revista. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en diversos 

soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono; y por escrito, para buscar /dar información 

(anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, foros…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la 

comunicación). 
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Competencias sociales y cívicas 

Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento de 

convivialidad. 

Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 

comprensión oral y, cada vez, más compresión de numerosos tipos de documentos escritos. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 

en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.  

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea colaborativa 

final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas de convivencia 

comunes, que convengan a cada uno. 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, apreciar 

y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales.  
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3. TEMPORALIZACIÓN 

 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Una de las características esenciales de esta programación es la flexibilidad, es por ello que la 

distribución del tiempo que vamos a proponer no es más que una orientación. La evaluación continua 

nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que éste haya finalizado. 

Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos son el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, del nivel de partida del grupo (principiantes o falsos principiantes), del 

número de alumnos que compone el grupo-clase, del perfil de aprendizaje del mismo, de sus objetivos 

a largo plazo, etc. Por todo ello, podemos decidir modificar el número de sesiones previstas para cada 

unidad según el progreso de nuestro alumnado. 

El alumnado de 1º Bachillerato 2º Idioma dispone de dos horas semanales para esta materia, quedando 

la distribución de las unidades como sigue: 

 Nivel inicial: 

o Primer trimestre  

 Unidad 0 Premier contacts 

 Unidad 1 Rencontres 

 Unidad 2 Profils 

 Unidad 3 Au quotidien 

o Segundo trimestre 

 Unidad 4 Le temps de vivre 

 Unidad 5 Vous êtes ici 

 Unidad 6 À louer 

o Tercer trimestre 

 Unidad 7 C´est la vie  

 Unidad 8 Au fil des saisons 

 Unidad 9 À table 

 Evaluación tipo DELF A1 

 

Nivel avanzado: 

o Primer trimestre 

 Unidad 0 Retrouvailles 

 Unidad 1 Portraits 

 Unidad 2 Péripéties 

 

o Segundo trimestre 

 Unidad 3 Souvenirs 

 Unidad 4 Transformations 

 

o Tercer trimestre 

 Unidad 5 Que d´émotions 

 Unidad 6 Côté cuisine 
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No nos centraremos exclusivamente en los componentes básicos de papel (Libro y Cuaderno) sino 

que también sacaremos el mayor provecho de elementos complementarios (elementos digitales, 

vídeos, elementos traídos por el profesor…). 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 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. 

 

5. EVALUACIÓN  

La evaluación en este proyecto no sólo responde a la necesidad académica o administrativa de 

conseguir una calificación, de certificar un nivel determinado: forma parte de la propia metodología. 

Es un medio para aprender más y mejor, siendo en todo momento consciente de ello.  
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5.1 EVALUACIÓN INICIAL 

Podríamos decir a nivel informal que el estudiante de 1º Bachillerato se topa desde el primer día casi 

con una evaluación. En efecto, cuando el profesor le pregunta por qué se ha decidido a estudiar francés 

y para qué, cuando le pregunta qué contactos ha tenido con el francés hasta el momento de iniciar el 

aprendizaje formal, no está sencillamente realizando un acto de cortesía.  

Pidiendo al alumno que reflexione sobre las posibles razones para estudiar francés o que establezca 

su biografía lingüística, el docente: 

- busca una información que le ayudará a él a dibujar un primer perfil de su clase y a orientar su 

modo de enseñar; 

- sobre todo, le brinda al alumno la posibilidad de ponerse en situación positiva de aprendizaje y le 

transmite el espíritu general: un adolescente o un adulto aprende mejor y más rápido si lleva al 

menos en parte las riendas de su aprendizaje, si es consciente de los procesos y de los recursos que 

activa.     

5.2 EVALUACIÓN CONTINUA 

Lo que es continuo es el punto de vista: el alumno hace y, regularmente, analiza tanto sus progresos 

como su forma de alcanzarlos: Se trata de tomar conciencia de los logros, para auto-motivarse. 

En esta perspectiva, la información que se da al principio de cada unidad sirve para marcar objetivos, 

para incentivar al alumno a la vez que constituye un contrato de aprendizaje.  

Son concretos y detallados (en términos de competencias, de actos de comunicación y de 

estrategias) para que el alumno sepa qué se espera de él y también cómo llegará a ello. 

Son un punto de referencia, al que volver al final de la unidad para comprobar que se han 

alcanzado. 

5.3 EVALUACIÓN FINAL  

- El profesor dispone de propuestas para evaluar la adquisición de conocimientos y competencias al 

final de tres etapas de aprendizaje dentro del curso. Con un formato que se asemeja al de las pruebas 

de DELF, se basan en los contenidos del método para las unidades 1 a 4 y para las unidades 5 a 8.   

- Otras evaluaciones se podrían haber concebido, al final de cada unidad, por ejemplo; sin embargo, 

la filosofía de este proyecto pasa por distinguir claramente evaluación continua y evaluación final. El 

concepto requiere que se valore un conjunto bastante amplio de conocimientos y competencias: se 

tiene que poder comprobar la capacidad de recordar, de reutilizar combinándolos entre sí y en 

contextos diferentes una amplia gama de contenidos.  

 

5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS CRITERIOS  

- 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, CA 
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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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS CRITERIOS  

- 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, 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, 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, 

recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA 
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 - 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 

 - 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. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS CRITERIOS 

 - 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 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 

 - 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.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS CRITERIOS  
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- 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 

- 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, utilizando 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 y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la 

comunicación escrita. CCL, SIE 

- 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 

 

5.5  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. 

e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 

habitual).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 

algunos detalles. 

 3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, 

articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
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descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad 

. 4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 

algo de lo que se le ha dicho. 

 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 

 6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay 

apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes faciliten la comprensión. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente 

y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 

gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa 

y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; 

pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

 4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos 

o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).  
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2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, 

ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el extranjero). 

 5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 

o con sus intereses. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

 3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia 

lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con 

su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 

importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar 

una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 
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5.6 EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO  

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. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 Cc 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente  

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.  

CCL 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo 

gestual. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con alguna 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información 

más importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

sin ninguna 

dificultad con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes 

y comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad sin 

necesidad de 

repeticiones. 

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).  

CCL 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

con bastante  

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo 

gestual. 

Entiende los 

puntos principales 

de lo que se le 

dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  y 

con necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas con 

apoyo visual  sin 

necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas  sin 

necesidad de 

repetición. 
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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.  

CCL 

CAA 

Tiene dificultad 

en identificar las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación 

informal con apoyo 

visual y gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal sin apoyo 

visual ni gestos. 

 

  

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente  

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 

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de 

una manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 
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articulan clara y 

lentamente.  

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

apoyándose en 

gestos. 

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).  

CCL 

 

CSC 

 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin  

apoyo de gestos 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara, 

con algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y con  

apoyo de gestos 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos 

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.  

CCL 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

y con problemas 

en el uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad en 

la comprensión 

pero con un uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de una 

manera  

comprensible con 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara de una 

manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

4. Se desenvuelve de 

manera simple en 
CLC 

 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

Se desenvuelve en 

una conversación 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 
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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.  

CSC una conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

formal o entrevista 

de una manera 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

conversación 

formal o entrevista 

de una manera 

clara, con algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

 

conversación 

formal o entrevista 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

 

 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

 CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente  

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 

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin 

apoyo de imágenes, 

instrucciones 

generales. 
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(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. 

CCL 

 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno.  

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas familiares 

o de su entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad 

de correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o 

de su entorno. 

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).  

 

CCL 

 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

4. Capta el sentido 

general y algunos 

detalles 

importantes de 

textos periodísticos 

muy breves en 

cualquier soporte y 

sobre temas 

 

CCL 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

Reconoce con poca 

dificultad palabras 

y frases de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

bastante ayuda 

Reconoce con poca 

dificultad palabras 

y frases de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual y 

Reconoce sin 

ninguna dificultad 

palabras y frases de 

textos periodísticos 

muy breves tanto 

en soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual y 
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generales o de su 

interés si los 

números, los 

nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos constituyen 

gran parte del 

mensaje.  

como impreso con 

mucha ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

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. 

 

 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

Identifica con 

bastante  

dificultad 

palabras y frases 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto 

Identifica con poca  

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto 

Identifica sin 

ninguna dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto 
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ESTÁDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente  

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). 

 

CCL 

 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o aficiones 

marcando con 

alguna dificultad los 

datos u otro tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones marcando 

sin dificultad los 

datos u otro tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando casi en 

su totalidad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

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.  

 

 

CCL 

 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los que 

realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin 

dificultad notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe 

correspondencia 

personal breve en 

la que se 

establece y 

 

 

CCL 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un léxico 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y 
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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).  

 con mucha 

dificultad. 

adecuado pero con 

dificultad. 

utilizando un léxico 

adecuado. 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 

4. Escribe 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve, dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalment

e para solicitar 

información, y 

observando las 

convenciones 

formales y normas 

de cortesía básicas 

de este tipo de 

textos. 

CCL 

 

CSC 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve utilizando un 

léxico adecuado pero 

con dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve utilizando 

un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 
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5.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

 La calificación del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta el trabajo realizado 

a lo largo de todo el trimestre, en cada una de las evaluaciones, o del todo el curso, en el 

caso de la nota final. En términos porcentuales, la calificación en cada evaluación quedará 

determinada de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE EN 

LA CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 

PERIÓDICAS 

EXÁMENES DE LAS UNIDADES 

DE APRENDIZAJE: 
Parcial Total 

 Comprensión de textos orales 

(ÉCOUTE) 
10%  

 Producción de textos orales: 

expresión e interacción 

(CONVERSATION) 

10% 90% 

 Comprensión de textos escritos 

(COMPRÉHENSION ÉCRITE, 

LECTURES) 

10%  

 Producción de textos escritos 

(expresión e interacción) y de 

estructuras sintáctico-discursivas 

(EXPRESSION ÉCRITE 

(RÉDACTIONS)) 

 

 VOCABULAIRE ET 

GRAMMAIRE 

 

10% 

 

 

50% 

 

TAREAS DE 

CASA Y CLASE 

 

  

 

 

 EJERCICIOS DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

 PRODUCCIÓN TEXTOS 

ESCRITOS (Rédactions)) 

 REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

INDIVIDUALES Y EN GRUPO 

(PROJETS) 

10% 

 

 

En caso de que las autoridades sanitarias consideraran necesario un nuevo 

confinamiento… El apartado pruebas periódicas (exámenes y/ o proyectos) pasaría a 

contar un 70 % y las tareas realizadas de forma continuada, un 30 %. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  

Para la convocatoria de septiembre, el alumno recibirá un informe en el que se le 

indicarán las actividades que tiene que realizar durante el verano, así como los 

objetivos no superados durante el curso y el tipo de prueba que deberá superar. La 

prueba que se realiza en septiembre es únicamente escrita, por las condiciones 

espacio-temporales de las mismas (hay alumnos de varios niveles en la misma aula).  

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

El Departamento contempla varias modalidades para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y 

aquellos que por diversos motivos han dejado de cursarla. En el primer caso se 

considerará que el alumno ha superado dichos aprendizajes si aprueba la segunda 

evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva oportunidad si a lo largo del curso el 

profesor de la asignatura estima o considera que merece una calificación positiva, en 

base al trabajo realizado durante el presente curso, a través de actividades propuestas 

por el profesor sobre los objetivos no alcanzados el curso anterior y en último caso 

haciendo un examen correspondiente al nivel no superado. 

 En el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de 

curso el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y se 

le indicará la fecha del examen de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación 

es indispensable haber presentado las actividades. En última instancia este alumnado 

tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 

 

6.ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato 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 
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sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
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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. 

7.METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

11. Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 

 - Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación 

especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El 

profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado. La 

participación se valora muy positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

 - Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, 

comprensión y expresión, escrita y oral. Debido a los condicionantes de ratio, la 

participación oral del alumnado no será tan extensa como nos gustaría, pero intentaremos 

que tomen la palabra el mayor número de veces posible y que esa toma de palabra sea 

equilibrada entre todo el alumnado. 

 - Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del 

profesorado, sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos 

gráficos, sonoros, ejercicios, documentos de internet…). El uso de las mismas por parte 

del alumnado será igualmente útil. 

 - Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que 

se les vea la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se 

aprende mejor cuando sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el 

caso de una lengua extranjera, la contextualización resulta más difícil por no estar en el 

país extranjero, pero intentaremos crear las condiciones en el aula para que resulte lo más 

real posible. 

 - Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños 

debates sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día 

a día del aula, como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o 

tener una actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases. 

 - Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a 

realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo… 

 - Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá 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. 

 En esta línea metodológica, cuando se ponen en marcha las actividades, tendremos en 

cuenta los principios metodológicos más específicos: - Aprender por sí mismo. - tener la 

lectura como un hábito. - El trabajo en grupo. - Expresarse en público. - Hacer 

investigaciones. - Actividades interdisciplinares. 
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- La motivación. En un sentido psicológico, reforzaremos los comportamientos para 

provocar la motivación ya que la esencia del aprendizaje es producir modificaciones en 

los comportamientos del individuo. Pondremos siempre los contenidos ligados a las tareas 

y competencias. Para motivar al alumnado, lo más importante es crear un entorno 

favorable al aprendizaje: anclar acciones en un contexto conocido del alumnado, recurrir 

a un material atractivo (informática, Internet, audiovisual, materiales diversos), alternar 

tipos de actividades en el transcurso de una misma sesión. Partiremos de conocimientos 

ya adquiridos por el alumnado para incitarlo mejor hacia lo desconocido. Debemos 

enseñar a nuestro alumnado la relación entre el esfuerzo y el éxito en la realización de las 

tareas. Hay que concienciar al alumnado que esforzarse puede ser realmente estimulante, 

que existen numerosos métodos para lograr un resultado, y que cambiar puede mejorar 

los mismos. Buscamos fundamentalmente que el alumno esté motivado con los idiomas. 

Para conseguir este objetivo, la tarea del profesor tiene que basarse en una gran diversidad 

de medios. 

 - No conviene repetir por parte del profesor el mismo esquema de trabajo en clase. Hay 

que sorprender a menudo al alumno para atraer su atención. 

 - Hablar en francés durante toda la clase puede ser un error. Podemos perder a un grupo 

importante de la clase. Tenemos que valorar cuándo recurrir al español, las condiciones 

cambian bastante según el nivel, el número de alumnos, la hora de la clase, etc… 

 - Es importante intentar desarrollar todas las destrezas del alumno (comprensión, 

producción, etc…) en cada semana de trabajo en clase y en casa (para algunas 

actividades). 

 - Es vital que el alumno se exprese oralmente. Al principio de la clase y de forma casi 

constante preguntaremos sobre lo que hemos estudiado los días anteriores y/o a propósito 

de temas de actualidad de Francia y del mundo.  

- Conviene potenciar la pronunciación del alumno a base de escuchas y repeticiones. 

 - Intentamos abordar los temas gramaticales desde un punto de vista práctico, indicando 

los puntos más complejos y dando soluciones a los problemas planteados. 

 - Escribir en la pizarra es también determinante y corregir entre todos los errores.  

- El número elevado de alumnos en clase no ayuda, a pesar de ello hacemos todo lo posible 

para que casi todos puedan participar de manera activa en clase. Para evitar que muchos 

alumnos se queden callados, utilizamos un sistema de sorteo que les obligue a hablar o 

salir a la pizarra por ejemplo. 

 

8.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

11. En esta asignatura, como segunda lengua extranjera que es, nos podemos 

encontrar alumnos que han cursado la misma durante toda la ESO, otros que la 

han cursado sólo algunos años y alumnos que no la han cursado nunca. Por este 

motivo, tendremos en cuenta esos diversos niveles que nos podemos encontrar y 

adaptar la práctica docente a los mismos, intentando que poco a poco el nivel se 

homogeneice. En principio partimos del nivel de falso principiante, pero teniendo 
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en cuenta que el alumnado en las materias lingüística es más maduro que en la 

ESO, luego es más fácil avanzar más rápido en conceptos gramaticales que ya 

dominan en español y, en ocasiones, en inglés. En cuanto a cualquier otro motivo 

de diversidad, estaremos atentos a los mismos para dar respuesta a ellos. 

 

9.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Para el nivel inicial de 1º Bachillerato el método que usaremos es C´est à dire! Lycée A1, 

Editorial Santillana, libro del alumno y cuaderno de ejercicios. 

-Para el nivel avanzado será C´est à dire! Lycée A 2 – B1 

Igualmente usaremos cualquier material de internet u otras fuentes que sirvan para 

facilitar el aprendizaje (fichas, ejercicios, escucha...) 

 10. BACHILLERATO DE ADULTOS 

 En el Bachillerato de Adultos, dado su carácter semipresencial, los materiales utilizados 

son los que están disponibles para los alumnos en la plataforma Agrega de la Junta de 

Andalucía. 

 Respecto a la calificación se aplicarán los siguientes criterios: 

a) La calificación final del alumno se obtendrá ponderando la nota de la 1ª 

Evaluación con un 20 %, la de la 2ª Evaluación con un 30 % y la de la 3ª 

Evaluación con un 50 %. 

b) La calificación de cada uno de los trimestres se obtiene asignando un 60% a la 

nota obtenida en el examen, un 30% a la nota obtenida en las tareas presentadas y 

un 10% en función de la asistencia. No obstante, si la nota del examen es inferior 

a 3 se considerará que el alumno está suspenso independientemente de la nota de 

las otras dos partes.   

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE BACHILLERATO FRANCÉS SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 

 

1. 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.Emprender 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. 
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3.Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que 

van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

 

 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.Hacer 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.Conocer las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 

extranjera.  

 
 

 

2. CONTENIDOS 

 

 Los contenidos de este curso están divididos en: 

- 6 unidades, más una unidad 0 de revisión de contenidos anteriores. 

 -los contenidos morfológicos y gramaticales que se derivan de los exámenes de selectividad que 

trabajaremos en clase.  

- los contenidos incluidos en los exámenes de DELF que también realizaremos durante el año. 
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 Los contenidos de Selectividad y de DELF completan los contenidos del manual usado para este 

curso, que detallamos a continuación:  

 

UNIDAD 0: RETROUVAILLES 

Conocimientos 

6) Funciones comunicativas 

Reutilización de contenidos presentados en los cursos anteriores, en particular: 

Comunicar en francés en el aula. 

Hacer preguntas.  

Presentarse. 

Presentar a alguien. 

7) Estructuras sintácticas 

Reutilización de contenidos presentados en el nivel A1. 

8) Léxico 

Reutilización de contenidos presentados en el nivel A1. 

9) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía 

Reutilización de contenidos presentados en cursos anteriores. 

10) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia. 

Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y 

escrito.  

Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-

evaluación y evaluación inicial. 

7) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía. 

Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan 

por sus vacaciones). 

Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su 

naturaleza (profesional o no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión 

particular). 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Expresión 

Hacer su auto-retrato en tres frases. 

Interacción  

Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 

Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   

personalidad, para detectar afinidades.  

Interactuar para resolver un enigma. 

7) Comprensión de textos escritos 

Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la 

respuesta correspondiente. 

Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y 

poder identificar la foto del personaje descrito.  

8) Producción de textos escritos 

Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 

Actitudes 

Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en 

general. 

Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y 

socialmente responsable. 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje será útil para hacer cosas: relacionarse en el aula y fuera, 

leer mensajes para informarse o para comunicarse.  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase 

como un lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada 

la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones 

para estudiar francés). 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas 

de cortesía (entre alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

Aprender a aprender 

Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 
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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. 

 

UNIDAD 1: PORTRAITS 

Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 

Describir una persona. 

Formular definiciones. 

Llamar la atención de alguien. 

Expresar la ignorancia o la certeza. 

Felicitar, consolar, animar a alguien. 

8) Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo. 

Futuro simple. 

Imperativo. 

Colocación de los adverbios. 

9) Léxico 

Apariencia física. 

Ropa. 

Carácter. 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros  

Entonaciones y acento de insistencia 

Sonido / Grafía 

Acento fonético / Acento tónico.  

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 

determinados actos de habla. 
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Producción 

Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos en diferentes países francófonos. 

Historia de apellidos franceses, normativa. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido 

general. 

Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas 

descritas en el programa. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Describir (físico y personalidad) a una persona del entorno familiar. 

Interacción 

Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 

Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   

Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.  

7) Comprensión de textos escritos 

Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y 

extraer las informaciones principales. 

8) Producción de textos escritos 

Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

 

 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar 

relación con personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 
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-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno 

puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de 

manera positiva en juegos y tareas colaborativas.  

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas 

de cortesía (entre alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 

producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 

canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: PÉRIPÉTIES 

Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 

Pedir a alguien que cuente algo. 

Contar algo. 

Pedir y dar precisiones. 
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Manifestar su preocupación. 

Proponer y prestar ayuda. 

8) Estructuras sintácticas 
Pasado compuesto. 

Pronombres relativos:  qui, que, où, dont 

 

9) Léxico 

Actividades cotidianas. 

Incidentes. 

Resolución de problemas.  

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación sonido / 

grafía  

 

Patrones sonoros  

 Ls vocales (repaso). 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 

determinados actos de habla. 

Producción 

Compensar la falta de vocabulario. 

Co-evaluar las producciones de grupo. 

 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje.  

Aptitudes y destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 

Interacción 

Juego de rol:  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda.  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas.  

- pedir cita en un taller de bicicletas. 
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Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera 

colectiva, evaluar conjuntamente. 

7) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, 

a partir de un testimonio. 

Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 

8) Producción de textos escritos 

Contestar a correos de dos personas en una revista. 

 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 

Actitudes 

Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: 

resolver problemas, informar…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Repartir las tareas y obligaciones en el hogar.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño,  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final. 

 

Competencia digital  
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Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 

producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 

canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

UNIDAD 3: SOUVENIRS 

Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 

Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 

Contar hechos pasados, hacer un relato. 

Dar su opinión. 

Hacer una apreciación. 

Felicitar a alguien. 

8) Estructuras sintácticas 

El imperfecto. 

La oposición imperfecto / pasado compuesto. 

El pluscuamperfecto. 

9) Léxico 

Las edades de la vida. 

Parentescos. 

Ocio. 

Vida escolar. 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Los sonidos [b], [d], y [g]. 

Sonido / Grafía 

Las grafías correspondientes. 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 

determinados actos de habla. 

Producción 
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Mejorar la producción escrita. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

El “baccalauréat”. 

Aptitudes - destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 

A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 

Contar la historia personal de un reencuentro. 

Interacción 

Felicitar a alguien por teléfono. 

Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 

Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los 

acontecimientos y contestar a preguntas. 

7) Comprensión de textos escritos 

Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información 

principal y detalles. 

 

8) Producción de textos escritos 

Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y 

respuestas. 

Actitudes 

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en 

diversos soportes, oralmente o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, 

para darse a conocer, conocer mejor a alguien… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 
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-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo 

criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Conciencia y expresión artísticas 

Valorar la calidad de un texto literario. 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 

producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 

canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

 

UNIDAD 4: TRANSFORMATIONS 

Conocimientos 

1)nciones comunicativas 

11) Interrumpir a alguien. 

Pedir consejos. 

Hacer recomendaciones. 

Pedir y dar precisiones. 

Expresar emociones y sentimientos. 

2)tructuras sintácticas 

11) La expresión del lugar. 
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La negación. 

La restricción. 

3)xico 

11) Ordenación urbana. 

Cambios personales. 

4)trones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  

11) Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 

consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que 

pueden sonar o no. 

5)trategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

11) Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 

actos de habla. 

Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

Producción 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6)pectos culturales y sociolingüísticos 

11) La ciudad belga de Liège. 

La evolución del papel de los padres. 

La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

Aptitudes - destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el 

estado de ánimo de los locutores. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar 

el mañana. 

Interacción 

Juegos de rol:  

- En una visita guiada del instituto, del barrio… desempeñar el papel de guía o 

de turista. 
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- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las 

características del mismo, antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

- Consultar a un peluquero sobre un cambio de corte de pelo.  

-Contar una experiencia de cambio de vida radical, personal o de un(a) 

conocido(a). 

Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro, hacer propuestas para someterlas a 

una asociación no gubernamental.  

7) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: comprender las informaciones principales e 

interpretar los sentimientos de la narradora.    

8) Producción de textos escritos 

Escribir un texto personal, presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los 

sentimientos pasados y actuales ligados al mismo. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas 

en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros 

virtuales… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las 

ciudades en particular. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de 

los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una 

tarea final. 

Aprender a aprender 
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Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 

producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 

canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

UNIDAD 5 : QUE D’EMOTIONS ! 

Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 

Expresar emociones y sentimientos. 

Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 

8) Estructuras sintácticas 

Subjuntivo presente. 

La comparación. 

9) Léxico 

Emociones. 

Defectos y virtudes. 

El amor. 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 

determinados actos de habla. 

Producción 
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Cómo expresar sentimientos. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos 

de la gente: comprensión global y fina.  

Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias 

letra/música/ritmo… 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 

Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 

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

Interacción  

Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 

- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  

intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 

Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 

Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de 

la vida. 

7) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 

Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo.  

Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 

8) Producción de textos escritos 

Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias 

culturales. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 
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Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas 

en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, 

para buscar información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, postales, 

SMS…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países 

y sociedades. Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena 

interpretación del discurso y asegurar una buena comunicación.  

Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una 

tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

Valorar las producciones de algunos representantes de la canción francesa.  

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer 

varias propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se 

llegue a realizar.  

Competencia digital  

Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de 

ayuda personal o/y social. 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 

producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 

canal y formato.   
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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: CÔTÉ CUISINE 

Conocimientos 

7) Funciones comunicativas 

Hacer apreciaciones. 

Dar su opinión. 

Manifestar sorpresa, extrañeza. 

Decir que se comparte una opinión pero con matices. 

8) Estructuras sintácticas 

Formas interrogativas. 

Pronombres interrogativos. 

Pronombres demostrativos. 

9) Léxico 

Cocina. 

Platos, recetas 

10) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - –elación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [Ɛn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 

11) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 

determinados actos de habla. 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Producción 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

12) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 

Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 
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Costumbres culinarias en Suiza. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

5) Comprensión de textos orales 

Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones 

principales y algunos detalles. 

6) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de 

gastrónomo(a). 

Interacción  

En una comida entre amigos, comentar los platos. 

Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para 

preparar una comida. 

Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la 

animador(a) recibe a un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas 

de un(a) auditor(a).   

Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 

7) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación 

del futuro: informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del 

léxico. 

Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) 

relacionados con la alimentación, para sacar información y encontrar modelos de 

redacción. 

8) Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 

Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación 

en una revista. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas 

en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para 

buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, foros…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 
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Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento 

de convivialidad. 

Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante 

en comprensión oral y, cada vez, más compresión de numerosos tipos de documentos 

escritos. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una 

tarea final.  

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de 

establecer reglas de convivencia comunes, que convengan a cada uno. 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 

producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 

canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 

(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.  
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3.TEMPORALIZACIÓN 

 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Una de las características esenciales de esta programación es la flexibilidad, es por ello 

que la distribución del tiempo que vamos a proponer no es más que una orientación. La 

evaluación continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin 

esperar a que éste haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, 

pues estos son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, del nivel de partida del 

grupo (alumnos procedentes en este curso del “nivel inicial” de francés en 1º de 

bachillerato), del número de alumnos que compone el grupo-clase, del perfil de 

aprendizaje del mismo, de sus objetivos a largo plazo, etc. Por todo ello, podemos decidir 

modificar el número de sesiones previstas para cada unidad según el progreso de nuestro 

alumnado. 

El alumnado de 2º Bachillerato 2º Idioma dispone de dos horas semanales este curso para 

esta materia, quedando la distribución de las unidades como sigue: 

o Primer trimestre 

 Unidad 0 Retrouvailles 

 Unidad 1 Portraits 

 Unidad 2 Péripéties 

 Exámenes de Selectividad y pruebas de DELF 

 

o Segundo trimestre 

 Unidad 3 Souvenirs 

 Unidad 4 Transformations 

 Exámenes de Selectividad y pruebas de DELF 

 

o Tercer trimestre 

 Unidad 5 Que d´émotions 

 Unidad 6 Côté cuisine 

 Exámenes de Selectividad y pruebas de DELF 

 

No nos centraremos exclusivamente en los componentes básicos de papel (Libro y 

Cuaderno) sino que también sacaremos el mayor provecho de elementos 

complementarios (elementos digitales, vídeos, elementos traídos por el profesor…). 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

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 
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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 último de la enseñanza. 

 

 

5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS 

CRITERIOS  

- 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, CA 
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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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS 

CRITERIOS  

- 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, ajustándose al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC 
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 - 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, 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 

 - 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. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS 

CRITERIOS 

 - 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 
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 - 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 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 

 - 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.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS 

CRITERIOS  

- 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 

- 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, utilizando 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 y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIE 

- 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 
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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 

 

5.1  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Bloque 1. Comprensión de textos orales  

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso menos habitual).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), 

si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

 3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas 

como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad 

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

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, 

o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos 

o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 

 6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, 

cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales 

de su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las 

ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, 

educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
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relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda 

o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

 4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico 

u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de 

estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios 

y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional 

(p. e. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o 

blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial 

o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

 5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
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6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. 

e. para solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos 

que le resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

 4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le 

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 

convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

5.2 EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO  

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. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
  

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 
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En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente  

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.  

CCL 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo 

gestual. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con alguna 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información 

más importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

sin ninguna 

dificultad con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes 

y comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad sin 

necesidad de 

repeticiones. 

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).  

CCL 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

con bastante  

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo 

gestual. 

Entiende los 

puntos principales 

de lo que se le 

dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  y 

con necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas con 

apoyo visual  sin 

necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas  sin 

necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en 

una conversación 

informal en la que 

participa, 

descripciones, 

narraciones y 

opiniones 

formulados en 

términos sencillos 

sobre asuntos 

prácticos de la vida 

CCL 

CAA 

Tiene dificultad 

en identificar las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación 

informal con apoyo 

visual y gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal sin apoyo 

visual ni gestos. 
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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.  

 

  

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente  

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.  

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de 

una manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 
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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).  

CCL 

 

CSC 

 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin  

apoyo de gestos 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara, 

con algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y con  

apoyo de gestos 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos 

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.  

CCL 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

y con problemas 

en el uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad en 

la comprensión 

pero con un uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de una 

manera  

comprensible con 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara de una 

manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

4. Se desenvuelve de 

manera simple en 

una conversación 

formal o entrevista 

CLC 

 

CSC 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal o 

Se desenvuelve en 

una conversación 

formal o entrevista 

de una manera 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación 

formal o entrevista 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación 

formal o entrevista 
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(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.  

entrevista de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

de una manera 

clara, con algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

 

 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

 CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente  

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 

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin 

apoyo de imágenes, 

instrucciones 

generales. 
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(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. 

CCL 

 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno.  

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas familiares 

o de su entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad 

de correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o 

de su entorno. 

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).  

 

CCL 

 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

4. Capta el sentido 

general y algunos 

detalles 

importantes de 

textos periodísticos 

muy breves en 

cualquier soporte y 

 

CCL 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

Reconoce con poca 

dificultad palabras 

y frases de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

Reconoce con poca 

dificultad palabras 

y frases de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

Reconoce sin 

ninguna dificultad 

palabras y frases de 

textos periodísticos 

muy breves tanto 

en soporte digital 

como impreso con 
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sobre temas 

generales o de su 

interés si los 

números, los 

nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos constituyen 

gran parte del 

mensaje.  

soporte digital 

como impreso con 

mucha ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

bastante ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

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. 

 

 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

Identifica con 

bastante  

dificultad 

palabras y frases 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto 

Identifica con poca  

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto 

Identifica sin 

ninguna dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente  

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). 

 

CCL 

 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o aficiones 

marcando con 

alguna dificultad los 

datos u otro tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones marcando 

sin dificultad los 

datos u otro tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando casi en 

su totalidad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

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.  

 

 

CCL 

 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los que 

realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin 

dificultad notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe 

correspondencia 

personal breve en 

la que se 

 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve sin 
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establece y 

mantiene el 

contacto social (p. 

e. con amigos en 

otros países), se 

intercambia 

información, se 

describen en 

términos sencillos 

sucesos 

importantes y 

experiencias 

personales, y se 

hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. 

se cancelan, 

confirman o 

modifican una 

invitación o unos 

planes).  

CCL 

 

con mucha 

dificultad. 

utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultad. 

utilizando un léxico 

adecuado. 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 

4. Escribe 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve, dirigida a 

instituciones 

públicas o 

privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalment

e para solicitar 

información, y 

observando las 

convenciones 

formales y normas 

de cortesía básicas 

de este tipo de 

textos. 

CCL 

 

CSC 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve utilizando un 

léxico adecuado pero 

con dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve utilizando 

un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 
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 5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La calificación del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo largo de 

todo el trimestre, en cada una de las evaluaciones, o del todo el curso, en el caso de la nota final. En 

términos porcentuales, la calificación en cada evaluación quedará determinada de acuerdo con los 

siguientes porcentajes: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

COMPETENCIAS 

LINGÜÍSTICAS 

Examen 

Gramática / Vocabulario 
40 % 

Examen  

Tipo PEvaU 
30 % 

Comprensión Escrita / Oral 

Lecturas 
10 % 

OTRAS COMPETENCIAS 

Expresión Oral 

Proyectos 
10 % 

Textos 

PEvaU 
10 % 

 

Para la obtención de la calificación final del curso se aplicará el siguiente criterio: 

La nota del primer trimestre supondrá un 20% de dicha calificación final, la nota del segundo 

trimestre, un 30% y la del tercer trimestre, un 50%. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 Para la convocatoria de septiembre, el alumno recibirá un informe en el que se le indican las 

actividades que tiene que realizar durante el verano, así como los objetivos no superados durante el 

curso y el tipo de prueba que deberá superar. La prueba que se realiza en septiembre es únicamente 

escrita, por las condiciones espacio-temporales de las mismas (hay alumnos de varios niveles en la 

misma aula) 

 

 PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

 El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que por diversos motivos han 

dejado de cursarla. 

 En el primer caso se considerará que el alumno ha superado dichos aprendizajes si aprueba la segunda 

evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva oportunidad si a lo largo del curso el profesor de la 

asignatura estima o considera que merece una calificación positiva, en base al trabajo realizado 

durante el presente curso, a través de actividades propuestas por el profesor sobre los objetivos no 

alcanzados el curso anterior y en último caso haciendo un examen correspondiente al nivel no 

superado. 
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 En el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de curso el plazo 

para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y se le indicará la fecha del 

examen de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación es indispensable haber presentado 

las actividades. En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 

 

 6.ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias del Bachillerato 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 perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. h) La utilización crítica 

y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 

de la información en conocimiento. 
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 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 y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida.  

 

7.METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son:  

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación especial, ya que 

no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado está requiriendo 

continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy positivamente y se tiene 

muy en cuenta en la evaluación. 

 - Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, comprensión y 

expresión, escrita y oral.  

 - Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, 

sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, 

ejercicios, documentos de internet…). El uso de las mismas por parte del alumnado será más 

restringida por el número de alumnos, que lo hace casi imposible. 

 - Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se le vea la 

mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende mejor cuando 

sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua extranjera, la 

contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos crear las 

condiciones en el aula para que resulte lo más real posible. 

 - Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates 

sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula, como 
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es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una actitud adecuada para el 

normal desarrollo de las clases.  

- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a realizar: 

trabajo individual, en parejas, en grupo… 

- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá 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. 

 

 8.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En esta asignatura, como segunda lengua que es, nos podemos encontrar alumnos que han cursado la 

misma durante toda la ESO, sólo algunos cursos de la ESO o sólo el primer año de Bachillerato (esto 

es menos frecuente). Por este motivo, tendremos en cuenta esos diversos niveles que nos podemos 

encontrar y adaptar la práctica docente a los mismos, intentando que poco a poco el nivel se 

homogeneice. Hay alumnos que se quieren presentar a Selectividad y algunos otros a las pruebas de 

DELF. Realizaremos, por tanto, en clase, simulacros de dichos exámenes para todos los alumnos, 

porque incluso a aquéllos a los que no van a presentarse a dichas pruebas, les vienen bien este tipo de 

controles. 

 

 9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOS LIBROS  

- El libro de texto: C´est à dire! Lycée A 2 – B1 

 - El cuaderno de ejercicios correspondiente al manual 

 - Exámenes de Selectividad de años anteriores 

 - Exámenes de DELF extraídos de internet 

 - Cualquier material de internet u otras fuentes que sirvan para facilitar el aprendizaje (fichas, 

ejercicios, escuchas,…).  

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Dada la excepcionalidad sanitaria de este curso no se contemplan actividades extraescolares que 

impliquen un desplazamiento. 

 

11. PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 

En el supuesto de que las condiciones sanitarias obliguen a un nuevo confinamiento, el 

Departamento de Francés llevaría a cabo la continuación de su actividad pedagógica a través de 

la plataforma CLASSROOM, tal y como hicimos durante el confinamiento del curso pasado. 

Esta plataforma permite además de la programación y realización de diferentes tareas 

encaminadas a la progresión en las cuatro destrezas del idioma, el establecer comunicaciones 
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online mediante videoconferencias con el grupo-clase de modo que exista una interacción lo más 

completa posible. Para ello, cada asignatura tiene ya asignado un horario determinado para cada 

grupo. 

De igual forma se reducirían el número de contenidos exigibles. Dichos contenidos mínimos 

aparecen en negrita en el desarrollo de las programaciones de cada uno de los cursos. 

Por otro lado, se realiza actualmente el seguimiento online, a través de la plataforma classroom, 

de alumnos que por diversos motivos sanitarios se encuentran confinados, estableciéndose una 

comunicación continuada para que puedan seguir de manera adecuada los contenidos académicos 

trabajados en clase, así como presentar de forma telemática los trabajos solicitados al conjunto 

de los alumnos. 

 

 

12. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

 

En 1º y 2º de Bachillerato se realiza una enseñanza semipresencial, con dos subgrupos que se 

alternan de forma presencial en clase. Para realizar este tipo de enseñanza de la manera más 

adecuada posible, hemos priorizado la transmisión de contenidos teóricos en las clases 

presenciales y la realización de prácticas, ejercicios y proyectos en las horas no presenciales 

estableciéndose una comunicación continua para resolver posibles dudas al respecto. 

Este tipo de enseñanza no supone una reducción de contenidos. 

 

 

 

13. BACHILLERATO DE ADULTOS 

 En el Bachillerato de Adultos, dado su carácter semipresencial, los materiales utilizados son los que 

están disponibles para los alumnos en la plataforma Agrega de la Junta de Andalucía. 

 Respecto a la calificación se aplicarán los siguientes criterios: 

a) La calificación final del alumno se obtendrá ponderando la nota de la 1ª Evaluación con un 

20 %, la de la 2ª Evaluación con un 30 % y la de la 3ª Evaluación con un 50 %. 

b) La calificación de cada uno de los trimestres se obtiene asignando un 60% a la nota obtenida 

en el examen, un 30% a la nota obtenida en las tareas presentadas y un 10% en función de la 

asistencia. No obstante, si la nota del examen es inferior a 3 se considerará que el alumno está 

suspenso independientemente de la nota de las otras dos partes.   
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13. LECTURAS. 
 

1º ESO:  LES FABLES DE LA FONTAINE Collection FACILE À LIRE. Vicens Vives 

 

   *CHIENS ET CHATS Collection ÉVASION. Santillana 

 

 

2º ESO:  LA BELLE ET LA BÊTE Collection LIRE ET S´ENTRAÎNER. Vicens Vives 

                       

                      *AVIS DE RECHERCHE Collection ÉVASION. Santillana 

 

 

3º ESO:  LA MOMIE DU LOUVRE Collection LIRE ET S´ENTRAÎNER. Vicens Vives 

           

            *ON A VOLÉ MONALISA Collection ÉVASION. Santillana 

 

 

4º ESO:  MYSTÈRES AU GRAND HÔTEL Collection LIRE ET S´ENTRAÎNER. V. Vives 

              

                       *PHOTOS DE NUIT Collection ÉVASION. Santillana 

 

 

1º BAC (NIVEL INICIAL): ERIC A DISPARU Coll. LIRE ET S´ENTRAÎNER. V. Vives 

 

            *TRAIN DE NUIT Colllection ÉVASION. Santillana 

 

 

1º BAC (NIVEL AVANZADO):  POURSUITE DANS PARIS Coll. LIRE ET S´ENTRAÎNER 

                                                      V. Vives                  

                       *TRISTAN ET ISEUT Collection LIRE ET S´ENTRAÎNER. V. Vives 

 

 2º BAC (SEGUNDO IDIOMA): Las lecturas se acordarán con el profesor a principios de curso. 

 

* Estas lecturas son opcionales. 
 

 

14. ACTIVIDADES. 
 

Dada la excepcionalidad sanitaria de este curso no se contemplan actividades extraescolares que 

impliquen un desplazamiento. 

Se seguirá realizando la “Journée des crêpes” en todos los cursos durante el mes de febrero. 
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15. EVALUACIÓN INICIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

    EVALUACIÓN INICIAL 

 

   En el Departamento de Francés se realizarán pruebas con vistas a una Evaluación Inicial 

cualitativa en todos los cursos que garantice el ajuste del proceso de aprendizaje al nivel del que 

parte el alumnado siguiendo las indicaciones que aparecen en la instrucción 10/20 y el apartado G 

del Plan de centro. 
La diversidad dentro del aula es probablemente uno de los problemas más acuciantes 

hoy en día. Esto no implica, sin embargo, que no tenga solución. El primer paso es 

aceptar la diversidad como un factor común de todas las clases, no sólo en lo que se 

refiere al nivel de francés sino también a la capacidad, el ritmo y las preferencias de 

los alumnos. 

Seguidamente, conviene identificar a los alumnos que van a necesitar un material de 

apoyo específico. 

En tercer lugar, hay que asegurarse de que los alumnos saben en qué nivel se 

encuentran y qué van a encontrar en la clase de francés. Para que haya una actitud 

positiva, es conveniente tener criterios de evaluación como el esfuerzo y el progreso. 

No es una cuestión de inteligencia sino de superación de dificultades para avanzar 

más desde el punto de partida individual de cada alumno. 

a. Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta 

Para alumnos/as de este tipo se pueden realizar adaptaciones curriculares no 

significativas, que se centrarán en: 

⚫ Tiempo y ritmo de aprendizaje 

⚫ Metodología más personalizada 

⚫ Reforzar las técnicas de aprendizaje 

⚫ Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

⚫ Aumentar la atención ordinaria 

b. En ocasiones se encuentran alumnos/as en cursos del segundo ciclo de la ESO que 

no cursaron francés en los cursos anteriores. En estos casos es fundamental un 

seguimiento individual de cada alumno/a para realizar, en caso de que fuese 

necesario, adaptaciones curriculares no significativas con el fin de que vayan 

adquiriendo los conocimientos que les faltan para poder incorporarse cuanto antes a la 

marcha general del grupo. En todo caso, se intentará que los alumnos/as realicen las 

mismas actividades que sus compañeros/as siempre que sea posible. 

 

Intentaremos en todos los casos llevar a cabo un tipo de ENSEÑANZA 

PERSONALIZADA, mostrando las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos/as. De acuerdo con estas diferencias, será posible emprender acciones de 

dos tipos: 

a).-De refuerzo: para aquellos alumnos que demuestren mayor dificultad en la 

consecución de los objetivos marcados. Este tipo de actividades tratarán los 

mismos contenidos, pero cambiando los materiales empleados. 

b).-De ampliación o desarrollo, dirigidas a aquellos estudiantes cuya mayor 

habilidad o interés en la materia les ha llevado a seguir una evolución más 

rápida. En estos casos, se proponen actividades para profundizar en los 

conceptos, procedimientos o actitudes, que permitan a los alumnos/as seguir 

avanzando en su aprendizaje. 
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  En los grupos de 1º de ESO, que se incorporan por primera vez a nuestro centro, esta prueba 

consistirá en un examen escrito que parte de nivel inicial junto con una prueba escrita simple, ya 

que algunos alumnos han cursado la asignatura de Francés en primaria y otros no. 

  Esta misma situación se da en 1º de Bachillerato, donde hay alumnos que por primera vez cursan 

Francés, mientras que otros lo han hecho en cursos anteriores, algunos en dos cursos, otros en tres y 

otros en todos los cursos de la ESO. 

 Recogemos también información analizando el expediente académico de cada uno de los 

alumnos/as. 

  En los demás cursos, esta prueba se podrá hacer mediante un examen escrito, o, en el caso de que 

el profesorado conozca de cursos anteriores a su alumnado, mediante estrategias de comprobación 

oral (preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates), recordatorias del nivel 

de cada estudiante. 

Teniendo en cuenta pues especialmente la legislación mencionada al principio de este apartado, 

dadas las especiales características del último trimestre del curso pasado, con el confinamiento 

debido a la emergencia sanitaria, se parte de los contenidos impartidos y objetivos alcanzados 

durante dicho período de confinamiento. 

 

 

 

  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En nuestro departamento, siguiendo las recomendaciones que aparecen en la instrucción 10/20 y el 

apartado G del plan de centro, tendremos en cuenta a los alumnos que requieren necesidades 

específicas de apoyo educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en varios 

campos: 

- Deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

- Se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación tardía al sistema 

educativo. 

- Deberá prestarse una atención especial a aquellos alumnos/as que dispongan de unas altas 

capacidades intelectuales. 

- Se prestará también una especial atención a aquellos alumnos/as con Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

 

Desde el departamento elaboramos diferentes materiales curriculares para ayudar a estos alumnos a 

conseguir los objetivos propuestos, a través de actividades de ampliación y refuerzo, bien en papel o 

en soporte digital. 

Dentro del aula, se harán agrupamientos que permitan a los alumnos desarrollar mejor sus destrezas. 

Por lo general, en la asignatura de Francés, la mayor diversidad del alumnado reside en los 

diferentes niveles de idioma, puesto que hay alumnos que comienzan con la asignatura en cursos 

avanzados (1º de Bachillerato normalmente) o incluso hay casos de alumnos que ya dominan el 

idioma.   

En cada caso se harán adaptaciones para que todos ellos progresen dentro de sus posibilidades 

teniendo siempre en cuenta el punto de partida. 

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES. 

 

Se realizarán en coordinación con el Departamento de Orientación y con los tutores de los alumnos 

implicados. Estas adaptaciones pueden ser de tres tipos: 
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-Adaptaciones curriculares no significativas, dirigidas a alumnos con un desfase curricular poco 

importante. 

 

-Adaptaciones curriculares significativas, dirigidas a alumnos con un desfase curricular importante 

y elaboradas por el profesorado de educación especial. 

 

-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Por lo general, el alumnado de Francés no necesita de adaptaciones significativas, sí adaptaciones 

no significativas de los contenidos, por la diferencia de nivel en cuanto a contenidos, o adaptaciones 

metodológicas debido a otras dificultades (TDAH, posibles minusvalías…), como es el caso de un 

alumno de necesidades educativas especiales matriculado en 3º ESO en el presente curso. 

 

PLANES ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

 

El profesorado hará un seguimiento del alumnado repetidor mediante planes específicos 

personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Se 

analizará si estas dificultades son debidas a: 

-Falta de conocimientos previos 

-Dificultades de comprensión 

-Falta de organización y disciplina 

-Ausencia de hábito de trabajo y estudio 

-Falta de interés 

-Ausencias reiteradas 

 

Se tomarán medidas del siguiente tipo con el alumnado repetidor: 

- Revisión periódica del trabajo realizado por este alumnado controlando su cuaderno de 

ejercicios. 

- Si se estima necesario, colocación en clase cerca del profesor/a si esto contribuye a dar una 

atención personalizada. 

- Información periódica al tutor/a sobre la evolución del alumnado. 

- Entrevistas con el alumno/a para analizar su evolución. 

 

Las medidas de atención a la diversidad que se adopten estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado, siendo el objetivo prioritario que los alumnos y 

alumnas desarrollen al máximo posible sus capacidades personales, que adquieran las competencias 

clave y que alcancen los objetivos del currículo establecidos para la ESO y Bachillerato. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ENSEÑANZA DE PERSONAS ADULTAS. 

 

Las circunstancias especiales de este alumnado hacen que se adecúe y personalice la metodología a 

los distintos ritmos de aprendizaje. En este tipo de enseñanza se presenta una gran variedad de 

situaciones ya que se trata de un alumnado muy heterogéneo, siendo de gran utilidad la modalidad 

semipresencial para dar un tratamiento personalizado y atender a la diversidad de forma adecuada. 

 

 

 

16. PROGRAMACIÓN DEL TALLER DE FRANCÉS 1º ESO 
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 De acuerdo a los objetivos generales expresados con anterioridad en lo programado para 1º de ESO, 

esta asignatura ha de desarrollar las competencias básicas, también detalladas en dicha 

programación, para poder llevar a cabo en la mayor medida posible dichos objetivos. 

 La falta de libro, contenidos o estándares de programación hacen que esta asignatura sea distinta del 

resto de las demás, aunque consideramos que los proyectos o talleres son una buena herramienta junto 

con el trabajo cooperativo para alcanzar los objetivos citados. 

Los contenidos de esta materia para el presente curso girarán en torno a los siguientes temas: 

1. Descubriendo la francofonía 

2. Estableciendo un intercambio 

3. Presentando mi clase y mi instituto 

4. Conociendo fiestas y tradiciones francesas 

5. Preparando mi árbol genealógico 

6. Clase de cocina 

 

 Metodología y Orientaciones Didácticas  

Para cada uno de los proyectos, el profesor/a ha de explicar al alumnado en qué consiste el proyecto, 

explicando con claridad cómo se va a planificar y con qué recursos se va a contar, para su posterior 

desarrollo y conclusión. Así habrá proyectos que se trabajen individualmente, otros en grupo, tendrán 

distinta duración, materiales y herramientas que se utilizarán hasta realizar su exposición final. 

 Se tiene previsto una secuenciación trimestral tal como se desarrolla a continuación: 

 1º TRIMESTRE: (1 y 2), 2º TRIMESTRE: (3 y 4), 3º TRIMESTRE: (5 y 6). 

 El desarrollo de los proyectos se basará en los siguientes puntos: 

  Una explicación muy clara de la planificación del proyecto.  Resumen-recordatorio de la clase 

anterior (al principio).  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. 

 Explicación individual o por grupos en el desarrollo del proyecto.  Adaptación a cada alumno/a o 

grupos de ellos/as para equilibrar las capacidades. (atención a la diversidad).  Toma de anotaciones 

diarias de las competencias básicas observadas por el profesor/a.  Resumen de lo trabajado en clase 

(al final). 

Las tareas del profesorado consistirán en: 

  Pasar lista al empezar la clase y controlar el orden.  Visualizar en la pantalla el tema del día. 

Recordar lo que se vio el día anterior.  Utilizar la herramienta de seguimiento y soporte de recursos 

y actividades, disponible en la plataforma MOODLE del instituto, así como diferentes materiales 

disponibles en la red   Controlar por dónde van los trabajos (si el ritmo es el adecuado).  Alentar el 

buen comportamiento, solidaridad, participación, así como otros valores humanos y democráticos.  

Evaluar (diariamente a ser posible) de acuerdo a las competencias básicas.  



 
 

285 
 

 

 Atención a la diversidad  

OBJETIVOS: 

  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.  Contribuir 

a la identificación y detección de las dificultades de aprendizaje.  Facilitar al alumnado con 

necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor 

desarrollo personal y social.  Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimiento, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.  Establecer 

cauces de colaboración entre los diversos profesionales que intervienen con el alumnado con 

necesidades educativas especiales, así como con la familia. 

MEDIDAS: 

  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.  Adaptación de las programaciones: Esta medida que 

dependerá del nivel del tema o proyecto que se trate, será flexible y necesitará de tiempo extra que se 

compatibilizará con el alumnado y su familia en su caso. No supone discriminación ninguna para el 

alumnado. La evaluación se adaptará a sus capacidades.  Programas de refuerzo: para la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento.  Esta materia no tiene continuidad del curso anterior ni en el siguiente, por tanto la 

recuperación se ha de hacer durante el curso. 

 

  Criterios de Evaluación  

Los criterios de evaluación son el referente para determinar la consecución del aprendizaje expresado 

en los objetivos y la adquisición de las competencias básicas. 

  El procedimiento es el siguiente: Individualmente o por grupos se ha de evaluar cada una de las 

competencias. Siempre que se considere cualquiera de ellas ha de ser evaluada. A mayor frecuencia 

a la hora de evaluar mayor precisión y objetividad. En cualquier momento de los proyectos se podrán 

evaluar éstos. 

El procedimiento es poner una puntuación de 0 a 3, en cada una de las apreciaciones del profesor/a 

en cuanto a las competencias básicas. Éstas tendrán lugar al momento de apreciarla, en el desarrollo 

y en la conclusión de cada proyecto. Igualmente se han de contemplar las anotaciones que diariamente 

se han de tomar respecto a dichas competencias. Al final de él, tendremos una serie de anotaciones 

positivas y negativas del alumnado para cada competencia, dándonos éstas junto con nuestras 

anotaciones una idea bastante cercana de sus competencias y de cómo rectificar las negativas o poco 

significativas en el futuro. Si estas anotaciones se han de calificar numéricamente por motivos de 

traslado a programa Séneca por ejemplo, es muy fácil trasladar las anotaciones a número, calificando 

como 10 el número máximo de anotaciones consideradas. 

  El instrumento para relacionar las competencias básicas y la evaluación será una tabla Excel para 

anotaciones, en la que al lado de cada alumno/a podremos señalar 0,1,2 o 3, (que corresponde a 
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valoraciones, de nada, poca, bastante y mucha, o mala, regular, buena y muy buena u otras similares) 

para cada una de las competencias básicas observadas. Igualmente haremos observaciones de cada 

alumno/a añadiendo comentarios junto al nombre. Haremos tantas tablas como sean necesarias para 

cada proyecto. Así con la mayor frecuencia observada posible, se han de anotar en la tabla Excel 

durante o al finalizar la clase dichas anotaciones. 

 

 

 

 

 

 
 


